Panorama de Mercados BCR – Enero 2022
Resumen ejecutivo
Mercado de Granos
▪ Se mantiene la tendencia y diciembre cierra con exportaciones récord para
el mes. Así, en todos los meses de 2021 las exportaciones de los principales
productos del sector agroindustrial alcanzaron un récord para igual mes de
años anteriores. Por otro lado, las proyecciones de exportaciones para
2022 alcanzan US$ 35.196 millones, US$ 2.683 millones menos que en
2021.
▪ Las ventas externas de trigo 2021/22 alcanzan 13,1 Mt mientras que las de
maíz 2021/22 suman 22,5 Mt, récord absoluto para el momento del año en
ambos casos.
▪ Se registran modificaciones en las hojas de balance de maíz y trigo.
Mercado de Capitales
▪ La tasa de política monetaria (LELIQ), registró un aumento de 2 puntos
porcentuales en diciembre llegando al 40% anual. Actualmente, la TEA se
ubica en 48% anual.
▪ La operatoria acumulada (ene/21-dic/21) en el MAV es de US$ 3.415
millones, representando un aumento del 43% interanual en dólares.
Mercado de Futuros
▪ En diciembre, el volumen operado en derivados financieros arribó a 9
millones de contratos, registrando una caída del 33% intermensual.
▪ La curva de la tasa de devaluación implícita del tipo de cambio se mantiene
sin grandes cambios en el último mes.
▪ La operatoria de derivados agrícolas en 2021 alcanzó un récord histórico
con 60,08 millones de toneladas negociadas.
Mercado Ganadero
▪ ROSPORC: El índice “capón/maíz” sufre 5 descensos consecutivos,
mientras que el “Mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja” se despega de los
valores de los cerdos.
▪ Las cantidades exportadas del sector bovino en 2021 cayeron un 10,9%
respecto al 2020, aunque el ingreso de divisas fue un 2,1% superior. Las
exportaciones de carne aviar del 2021 fueron un 5,8% menores al año
previo mientras que los ingresos apenas superaron al 2020.
▪ Se adjunta el MONITOR GANADERO ANUAL
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MERCADO DE GRANOS
Exportaciones
Proyección de exportaciones de los principales productos agroindustriales
Las exportaciones de los principales productos del sector agroindustrial en el 2021 alcanzaron US$
37.852 millones, US$ 347 millones más que en la estimación de diciembre y marcando un récord histórico.
Considerando que las exportaciones totales de Argentina durante el último año totalizaron US$ 77.934 millones,
sólo estos productos representaron nada menos que el 49% del total de exportaciones del país.
Las exportaciones del complejo soja para el año que finalizó totalizaron US$ 23.283 millones, el complejo maíz
se apunta con US$ 9.047 millones mientras que el complejo trigo aportó US$ 3.311 millones. El complejo girasol
y el complejo cebada generaron despachos por US$ 1.298 y US$ 912 millones, respectivamente. El complejo soja
por sí solo representó el 30% del total de exportaciones nacionales en el 2021.
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En cuanto a las proyecciones para el 2022, estas alcanzan US$ 35.169 millones, US$ 2.322 millones menos
que en la estimación de diciembre y US$ 2.683 millones menos que lo exportado en el año que finalizó.
La caída en la estimación de producción de soja y maíz deja como saldo un recorte en la proyección de volumen
a despachar de granos amarillos y de productos del complejo sojero.
De esta manera, las exportaciones de poroto de soja se proyectan en US$ 2.170 millones, más de US$ 1.100
millones menos que lo previsto hace un mes. Los despachos de maíz se proyectan en US$ 7.841 millones,
denotando una caída de casi US$ 1.700 millones con relación a la proyección de diciembre. También se prevén
recortes en las exportaciones de aceite de soja, producto del menor volumen a despachar, y de trigo, consecuencia
de menores precios proyectados para el nuevo año. Estas caídas son compensadas en parte por un mayor valor
de las exportaciones estimadas para la harina de soja. Si bien las estimaciones de una menor producción de
poroto dejan como saldo un menor procesamiento y consecuente menor producción de harina/pellets, la fuerte
suba en los precios de exportación más que compensa esta caída en los volúmenes. Así, este derivado alcanzaría
envíos al exterior por US$ 10.428 millones, algo más de US$ 1.000 millones más que lo proyectado hace un mes.
Además, considerando que dada la menor producción de soja se proyectan mayores importaciones temporarias
de la oleaginosa y además se prevé un incremento en los precios de importación, las importaciones del sector se
estiman en US$ 2.688 millones, casi US$ 300 millones más que hace un mes. De esta manera, las exportaciones
netas del sector se proyectan en US$ 32.480 millones, US$ 2.751 millones menos que en el año que culminó.
En el cuadro que sigue se presentan las exportaciones mensuales de los principales productos del sector
agroindustrial. Comprende los datos de exportación proyectados en el informe de Panorama de Mercados BCR –
Diciembre 2021 y las nuevas proyecciones para el mes de enero.

En el mes de diciembre último, el valor de las exportaciones alcanzó US$ 2.672 millones, marcando un récord
para igual mes de años anteriores. De esta manera, las exportaciones de los principales productos
agroindustriales culminan el 2021 marcando un récord particular: en valor, todos los meses del último año
alcanzaron un máximo respecto de igual mes de años anteriores. Además, agosto del último año fue el mes en el
que el valor de las exportaciones de estos productos obtuvo su mayor registro en la historia, con US$ 3.897
millones. Hasta este entonces, el récord anterior lo ostentaba mayo de 2011, cuando las exportaciones de estos
productos totalizaron US$ 3.594 millones.
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Por otro lado, un elemento a destacar es que, para el año 2022, los buenos resultados de la cosecha fina sumados
a los buenos precios internacionales de los granos dejarían como saldo un valor de exportaciones superior a la
de los primeros meses del año que finalizó. No obstante, con el correr de los meses y dadas las magras
perspectivas productivas para la campaña gruesa, las exportaciones irían perdiendo fuerza en comparación a lo
que ocurrió en el 2021, y el valor total de las exportaciones en el 2022 se ubicaría por debajo del 2021.

Balance productivo y comercial
Indicadores comerciales de Soja, Maíz y Trigo – Campaña 2020/21.
▪ Soja: al 5 de enero, el sector exportador lleva adquiridas 8 Mt de grano, en tanto no se registraron nuevas ventas
externas de poroto en el último mes, por lo que el total acumulado se mantiene en 5,3 Mt, por debajo de lo
ocurrido en años anteriores a igual fecha. En consecuencia, las exportaciones efectivas, en tanto, totalizan 5,3 Mt.
Por el lado de la industria, el sector lleva adquiridas 29,5 Mt, por debajo del volumen adquirido hacia estos
momentos en años anteriores. Sin embargo, se mantiene elevado el ritmo de industrialización de la oleaginosa,
que hasta diciembre llevaba procesadas 32,9 Mt, superando en 4,5 Mt el volumen industrializado a igual mes del
ciclo previo y también por encima del promedio de las últimas cinco campañas.
De esta manera, las ventas totales de soja 2020/21 totalizan 37,5 Mt, por debajo del volumen comercializado a
estas fechas en el año previo (38,6 Mt) y del promedio de los últimos cinco (42,1 Mt). Considerando que 7,6 Mt
serán destinados a uso como semilla y para consumo animal, se encuentra disponible para comprar 9,9 Mt de la
oferta total de la campaña (producción más stocks iniciales). Además, sólo resta fijar precio a 2,4 Mt de la soja ya
comercializada, una proporción inferior a la que quedaba a estas alturas de años previos.
▪ Maíz: a menos de dos meses para finalizar el ciclo 2020/21, ya se ha comercializado 47,4 Mt de grano, récord
absoluto para el momento del año. De este total, el sector exportador adquirió 42,7 Mt, en tanto que lleva
vendidas al exterior 39,9 Mt. Las exportaciones efectivas alcanzan 39,2 Mt al mes de enero entre lo ya embarcado
y lo programado a embarcar, el mayor volumen para igual fecha de años anteriores. Por el lado de la industria, el
sector registra compras por 4,7 Mt (un menor ritmo de adquisiciones que en años previos), de las cuales ya ha
procesado 3,1 Mt, un mayor volumen que en la campaña previa y el promedio de las últimas cinco.
▪ Trigo: habiendo finalizado el ciclo 2020/21 de trigo, las compras totales alcanzaron 17,4 Mt. El sector exportador
adquirió 12,9 Mt y realizó ventas al exterior por 11 Mt. Respecto de las exportaciones, teniendo ya los números
finales para el mes de noviembre, éstas totalizaron 10,7 Mt en toda la campaña. En cuanto a la industria, el sector
realizó compras por 4,5 Mt, por debajo del volumen adquirido en años previos, en tanto que hasta noviembre la
industrialización del cereal alcanzó 5,9 Mt.
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Indicadores comerciales de Soja, Maíz y Trigo – Campaña 2021/22.
▪ Soja: la comercialización interna de soja 2021/22 mantiene un menor ritmo con relación a lo ocurrido años
anteriores. El sector exportador lleva adquiridas 400.000 t de poroto, por detrás tanto del volumen de compras
de la campaña anterior a esta fecha como del promedio de las últimas cinco campañas. Las compras de la
industria se aceleraron en la última semana y superaron al volumen adquirido a igual fecha del año previo y del
promedio de los últimos cinco años. Este sector ha realizado compras por 5,1 Mt. En cuanto a las ventas al
exterior, se registraron un bajo volumen de ventas en el último mes por lo que el total se ubica en 0,1Mt,
levemente por debajo del año previo.
Considerando que la producción proyectada para la nueva campaña asciende –por el momento- a 40 Mt y que el
uso destinado a semilla y consumo animal totaliza 7,6 Mt, se encuentran disponibles para comprar 27 Mt,
equivalente al 67% de la producción. Además, del volumen ya comercializado aún resta fijar precio al 76%,
considerablemente por encima de lo ocurrido en años anteriores.
▪ Maíz: el sector exportador lleva adquiridas 14,3 Mt de grano 2021/22. Además, se mantiene acelerado el ritmo
de compras por parte del sector, que entre el 8 de diciembre y el 12 de enero adquirió 3 Mt. De esta manera, el
volumen a la fecha supera los registros de la campaña previa y del promedio del último lustro, pero aún se
encuentra considerablemente por debajo del año 2019, que al momento actual registraba compras por 18,2 Mt.
Respecto de las ventas externas del cereal, ya se llevan comprometidas 22,5 Mt, récord histórico para estos
momentos del año. Por el lado de la industria, las compras del sector totalizan 200.000 t, por encima del volumen
adquirido en el año previo.
Teniendo en cuenta que la producción de la campaña se proyecta en 48 Mt, y que el grano destinado para semilla
y consumo animal asciende a 12 Mt, aún se encuentra disponible para comprar 21,6 Mt. Además, el 43 % de lo ya
comercializado aún resta fijar precio, por encima del volumen del año previo y del del último lustro.
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▪ Trigo: la comercialización interna de trigo 2021/22 mantiene un panorama dispar entre el sector exportador y
el sector molinero. Por el lado de la exportación, las compras del sector alcanzan 12,8 Mt, el segundo mayor
registro para el momento del año (sólo por detrás de la 2019/20). El sector molinero, en tanto, sólo lleva
adquiridas 1,1 Mt de grano de las cuales ya ha procesado 452.000 t. No obstante, en el último mes las compras
por parte del sector se aceleraron y se superó al registro del año previo. Por último, el total de trigo declarado
para ventas al exterior asciende a 13 Mt, es decir, casi 5 Mt más que las ventas de trigo a igual fecha del ciclo
previo. Entre lo embarcado desde el inicio de la campaña hasta el 12/1 y lo programado a embarcar en lo que
resta del corriente mes, las exportaciones totalizan 4,4 Mt, superando ampliamente lo exportado en los primeros
dos meses del ciclo anterior y también por encima del promedio del último lustro.
Por último, considerando que la producción proyectada para la campaña asciende a 22,1 Mt y que 1 Mt serían
destinados para uso como semilla, aún se encuentran disponibles para vender 7,2 Mt, equivalente al 33% de la
producción. Otro aspecto a remarcar es que ya tiene precio firme el 55% de la producción, superando
ampliamente el volumen del año previo y también por encima del promedio del último lustro.

Estimaciones del balance de oferta y demanda de Soja, Maíz y Trigo.
▪ Soja: la hoja de balance de la soja 2020/21 presenta un leve recorte en las estimaciones de uso como semilla y
consumo animal, que cae hasta las 7,6 Mt (-0,4 Mt). Como no se presentan cambios en otros aspectos, los stocks
finales crecen hasta las 7,2 Mt (+0,4 Mt).
La hoja de balance de soja 2021/22 presenta modificaciones tanto por el lado de la oferta como de los usos.
Respecto de la oferta, se prevé una caída en la producción hasta las 40 Mt (-9 Mt) producto de una mayor
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superficie perdida y consecuente menor área cosechada, sumado a una caída en los rindes esperados. Tal como
se comentó en el informe mensual de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario del mes
de enero, la falta de lluvias importantes de los últimos 30 días y las elevadas temperaturas han hecho mella sobre
los cultivos y su potencial de rinde. De esta manera, dado que se prevé un leve incremento en los stocks iniciales
(+0,4 Mt) y en las importaciones (+0,5 Mt), la oferta total de la campaña se proyecta en 52,7 Mt, es decir, 8 Mt
menos que lo esperado un mes atrás. Por el lado de la demanda, esta menor oferta decanta en un menor uso
industrial 36,4 Mt) y una caída en las exportaciones de grano proyectadas para la campaña hasta las 4 Mt (-3,3
Mt). Dado que se proyecta un menor consumo como semilla y balanceados (-0,4 Mt), la demanda total de la
campaña se proyecta en 48 Mt. De esta manera, los stocks finales caen hasta las 4,7 Mt (-2,3 Mt).
▪ Maíz: la hoja de balance de maíz campaña 2020/21 se mantiene sin cambios respecto de diciembre.
En cuanto al maíz ciclo nuevo 2021/22, se presentan modificaciones tanto por el lado de la oferta como por el
lado de la demanda. Respecto de la oferta, la producción cae a 48 Mt (-9,1 Mt), producto de una caída en el área
cosechada y menores rindes esperados consecuencia de la sequía y de las elevadas temperaturas. Respecto de
los usos del cereal para el nuevo ciclo, se prevé un leve recorte en el uso consumo doméstico hasta las 15,8 Mt (0,1 Mt) y una caída en las exportaciones hasta las 33,5 Mt (-7,6 Mt). De esta manera, la demanda total cae a 49,2
Mt. Dado que el recorte en la oferta total es mayor al recorte en los usos, los stocks finales descienden hasta las
2,3 Mt (-1,3 Mt).
▪ Trigo: la hoja de balance de trigo 2020/21 ya presenta los datos cerrados de campaña. El uso industrial total
alcanzó 5,9 Mt en todo el ciclo, mientras que las exportaciones sumaron 10,7 Mt. De esta manera, considerando
que 1 Mt fueron destinados para uso como semilla y otros, la demanda total de la campaña alcanzó 17,6 Mt.
Teniendo en cuenta que la oferta total del ciclo eran 19,5 Mt, los stocks finales se estiman en 1,9 Mt, exhibiendo
una caída de 0,4 Mt entre campañas.
En lo que respecta al trigo 2021/22, la hoja de balance no presenta cambios respecto de las estimaciones de
diciembre.
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Información de transporte
▪

Transporte interno por camión

Durante diciembre, el ingreso de camiones a las terminales portuarias del Gran Rosario creció 11% respecto de
noviembre y 240% respecto de igual mes del año anterior. Considerando aquellos vehículos de carga que arriban
diariamente a los puertos hasta las 7 a.m., el número de vehículos fue de 68.238. De esta manera, el acumulado
total anual se ubicó en 969.213 unidades, un aumento de 6,5% respecto del año anterior. Resulta interesante
destacar que el ingreso de unidades comenzó el año con una fuerte caída en relación al año anterior. Sin embargo,
a partir de junio se revirtió la tendencia y el año culminó con el mencionado incremento en el número de unidades
arribadas a las terminales portuarias de la región.
Asimismo, durante los primeros 17 días de enero se registró el ingreso de 41.064 camiones a puertos con esta
metodología.
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A continuación, se presenta la información de ingreso de camiones al Gran Rosario por producto contemplando
que en el mes de marzo se dio la apertura de la campaña comercial 2020/21 de maíz y en el mes de abril la de
soja, y su comparativo con el ciclo 2019/20. En los primeros diez meses de la campaña de maíz, ingresaron a
plantas y puertos de la zona cada día hasta las 7 a.m. 363.334 camiones. Este volumen es 0,2% menor a las
unidades ingresadas de maíz a igual fecha en la última campaña.
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Los datos de ingreso de soja vía camión a las terminales del Gran Rosario arrojan un acumulado entre abril y
noviembre de 337.679 camiones (hasta las 7 a.m. cada día). Este volumen en lo que va del año comercial se ubica
un 6,7% por encima de los ingresos a igual fecha en la campaña 2019/20.
El trigo, que ya finalizó el ciclo comercial 2020/21, acumuló un ingreso de 87.950 camiones al Gran Rosario entre
diciembre y noviembre. En el primer mes del ciclo comercial 2021/22, en tanto, ingresaron un total de 27.835
camiones con esta metodología, un 150% más que en diciembre 2020. Esto no sólo encuentra su explicación en
las complicaciones logísticas causadas por los conflictos gremiales, sino también en la magra producción triguera
en la campaña anterior, particularmente de la región centro y norte del país. Por otra parte, en los primeros 21
días de enero el ingreso acumulado suma 11.556 unidades.

▪

Transporte interno por ferrocarril

El sistema ferroviario es un medio de transporte de suma importancia para el traslado de mercaderías,
especialmente para transitar largas distancias debido a sus bajos costos logísticos en términos comparativos con
otros medios de transporte. A pesar de que en nuestro país predomina el movimiento de cargas a través de
camión, se cuenta con un sistema ferroviario con posibilidades de complementar y mejorar el sistema logístico
de transporte argentino. Tal como se puede observar en la siguiente imagen, el conjunto de las líneas férreas
atraviesa las principales regiones agroindustriales de nuestro país, las cuales convergen hacia las zonas
portuarias más importantes. En este sentido, las líneas Belgrano Cargas, N.C.A., San Martín y Ferroexpreso
Pampeano conectan a buena parte del centro y norte argentino con el Up-River - Gran Rosario, siendo el principal
nodo agroexportador de Argentina y el mundo. Asimismo, es importante recalcar que las líneas Ferrosur Roca y
Ferroexpreso Pampeano (ya mencionada anteriormente) se direccionan principalmente hacia los puertos del
norte y sur de la provincia de Buenos Aires.
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En el siguiente cuadro se observa la evolución del transporte de aceites, granos y subproductos agrarios por las
diferentes líneas férreas. Considerando los corredores férreos que se direccionan principalmente hacia las zonas
portuarias del Gran Rosario:

- La concesión Nuevo Central Argentino (NCA) muestra un desempeño dispar en el transporte de los principales
rubros agroindustriales. Para el 2021 se registra un movimiento de 3.082.346 toneladas en el rubro granos,
indicando una merma de 4,8 % respecto del 2020. Mientras que se observa un mejor desempeño en el caso de
aceites y subproductos agrarios con un tonelaje transportado de 602.994 y 2.633.741 respectivamente en el año.
Dichos valores representan un incremento de 13,4 % en el caso de aceites y de 12,1 % en subproductos agrarios.
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- En cuanto a la línea Belgrano de Trenes Argentinos Cargas y Logística (TACyL), en los últimos años ha
mejorado el volumen transportado debido a las mejoras realizadas en dicho corredor férreo, y en el 2021 esta
línea transportó un total de 1.815.463 toneladas de granos, un 3% más que en el 2020. Por otro lado, a diferencia
del año previo, se comenzó a transportar subproductos agrarios con un total movido en 2021 de 171.117
toneladas.
- La línea San Martín de Trenes Argentinos Cargas y Logística (TACyL), en el año 2021 alcanzó un aumento
de 20,8 % en el transporte de granos (2.433.220 t) y nada menos que 528% en el caso de subproductos agrarios
(745.427 t). Mientras que se registra un aumento del 47,3% en el transporte de aceites respecto del 2020, con
un total transportado de 56.702 t.
Por otro lado, en el caso de las líneas férreas que conectan a las regiones productivas agroindustriales con el
norte/sur de Buenos Aires destaca el rol de Ferroexpreso Pampeano. Si bien, parte de la carga agroindustrial
transportada tiene como destino el Gran Rosario y otros destinos, su foco se concentra hacia Bahía Blanca con
una participación del 80 % respecto al total en el caso del movimiento de granos para el año 2020. En cuanto al
2021, se observa una mejora en el movimiento de granos y subproductos y una caída en los aceites. En el caso de
granos se han transportado hasta el momento 4.128.558 toneladas, lo cual representa un incremento de 15,9 %
respecto del año previo. En el caso de subproductos agrarios se alcanzó un total de 135.967 toneladas, mientras
que en aceites 10.969 toneladas. En este sentido, tales rubros muestran una variación interanual de 18,9 % y
-39,4 % respectivamente.
En el agregado total a nivel nacional, el transporte de los tres rubros exhibe un desempeño superador al del
año anterior. El total de granos transportados por ferrocarril considerando todas las líneas férreas ascendió a
11.582.854 t, exhibiendo un incremento de 7,3% respecto del 2020. Por el lado de los subproductos agrarios, en
el 2021 se transportaron 3.686.311 toneladas por ferrocarril en todo el país, lo cual indica un aumento
considerable del 39,7% respecto al 2020. En cuanto a los aceites, el total transportado en el 2021 sumó 670.665
toneladas, exhibiendo un aumento de 11,9 % con relación al año previo. De esta manera, el total transportado
sumando granos, aceites y subproductos por todas las líneas férreas alcanzó en el último año 15.939.830
toneladas, un 13,6% más que en el 2020.
A nivel general, se puede evaluar el movimiento de cargas de los principales rubros y subrubros agroindustriales
por el conjunto de líneas férreas de Argentina para el período acumulado enero-noviembre de 2021:
-

-

-

En el caso de aceites, destaca el gran incremento en el transporte de girasol con un aumento interanual de
80% con 105.846 toneladas. La concesión Nuevo Central Argentino (NCA) representa el 90 % del total
transportado en dicho producto. Mientras que el aceite de soja registra un leve incremento de 5,2% en el
2021, con un total transportado de 441.691 toneladas. En dicho caso, NCA representó el 100% de la carga
transportada en sintonía con los años previos.
Respecto a los granos, en términos relativos se observa una fuerte caída tanto de la cebada como del girasol,
cayendo 17,5% y 82,4%, respectivamente. En sentido contrario, el maíz es el grano que mejor desempeño
relativo obtuvo, registrando un total de 5.722.818 toneladas, un incremento del 12,5% respecto del 2020.
Por el lado de la soja, el volumen transportado por ferrocarril en el último año totaliza 4.545.751 toneladas,
superando en un 5,5% el guarismo del 2020. Vale la pena remarcar que, la soja y el maíz en conjunto
representan el 89% del total de granos transportados por ferrocarril durante el último año. En lo que
respecta al trigo, el volumen de grano desplazado por vías férreas alcanzó 814.868 toneladas, apenas un 0,3%
por encima de lo transportado en el 2020.
En subproductos, es donde mayores incrementos relativos se registran, aunque resaltando la importancia
de la harina de soja por su volumen absoluto con un movimiento de 2.858.57 toneladas durante el 2021 y
representando un aumento de 38,9%. En cuanto a las líneas férreas vinculadas al transporte de dicho
subproducto se encuentran NCA (79,5% del total) y San Martín (20,5% del total).
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▪

Transporte por buque para exportación:

En cuanto a la carga de buques programada entre el 19 de enero y el 18 de febrero, los puertos del Gran Rosario
tienen agendado embarcar 2,09 Mt de granos y subproductos, un 55% de las 3,8 Mt que se despacharán desde
todos los puertos del país. Los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires, en tanto, embarcarán el 43% del
total de carga programada, mientras que el resto de las terminales despachará el otro 2%.
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Si se analiza la evolución de embarques de los principales productos agroindustriales en el 2021, la provincia de
Santa Fe despachó 74,9 millones de toneladas, es decir, un aumento del 4,2% respecto del año anterior. Mientras
que, a nivel nacional se despacharon 99,6 Mt, un 9,2% más que en el 2020 lo cual implicó una leve merma en la
participación provincial de embarques agroindustriales del 78,8% en 2020 a 75,2% en el último año.
Al analizar los diferentes rubros de exportación, el total de granos embarcados en todo el país asciende a 61,7
Mt, un aumento del 5% respecto del 2020. En cuanto a las diferentes zonas portuarias, en Santa Fe se observa
una merma del 4% en los despachos de granos con 39 millones de toneladas, en comparación a los 40,6 millones
de toneladas alcanzadas el año anterior. De esta manera, la provincia representó el 63,2% del total de embarques
de granos de todo el país. Desagregando los despachos por departamento, las terminales de Rosario enviaron
12,3 Mt al exterior, mientras que los puertos de San Lorenzo despacharon 26,7 Mt. En cuanto a los puertos del
sur de Buenos Aires, estos despacharon un total de 18,6 Mt, de las cuales 12,4 Mt se embarcaron desde los puertos
de Bahía Blanca y 6,2 Mt lo hicieron desde los puertos de Quequén. Por último, los puertos del norte de Buenos
Aires sumaron envíos por 3 Mt mientras que las terminales de Entre Ríos hicieron lo suyo con 0,97 Mt.
En cuanto a los embarques de subproductos, el total nacional para el año 2021 fue de 31,2 Mt, un 18% más que
lo embarcado en 2020. Desde la provincia de Santa Fe se despacharon 29,8 Mt: 25,4 Mt desde las terminales
portuarias ubicadas en el departamento San Lorenzo y 4,4 Mt desde aquellas localizadas en el departamento
Rosario. De esta manera, el 95,5% de los embarques de subproductos fueron originados en la provincia. Los
puertos del sur bonaerense embarcaron 1,1 Mt (0,66 Mt desde Bahía Blanca y 0,45 Mt desde Quequén), mientras
que las terminales ubicadas al norte de esa provincia registraron despachos por 0,22 Mt.
Por último, los despachos de aceites totalizaron 6,7 Mt en el último año, incrementándose en un 13% con relación
al 2020. Desde los puertos de Santa Fe se embarcaron el 91,1% del total, equivalente a 6,1 Mt. La mayor parte lo
hizo desde las terminales portuarias del depto. San Lorenzo (5,35 Mt) mientras que desde el dpto. Rosario se
despacharon 0,75 Mt. En cuanto a los puertos del sur de Buenos Aires, estos registraron envíos por 0,37 Mt, de
las cuales 0,12 Mt se embarcaron en Bahía Blanca y 0,25 Mt lo hicieron en Quequén. Por último, los puertos del
norte bonaerense sumaron envíos por 16.621 t y las terminales entrerrianas por 3.001 t.
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MERCADO DE CAPITALES
Principales variables
Situación de las tasas de interés de referencia
▪ Resumen de tasas de interés: Respecto a las principales tasas pasivas del mercado, la tasa promedio mensual
BADLAR y TM20 de bancos privados se mantuvieron con baja volatilidad en los últimos meses hasta diciembre,
aunque registrando una suba en el mes de enero arribando al día 13 en 37,4% y 36,4%, respectivamente. Es
importante recalcar que dicha alza en las tasas antes mencionadas se enmarca en un acomodamiento de la tasa
de política monetaria del BCRA. Por otro lado, La tasa nominal anual activa de los préstamos personales se
encuentra al alza desde el mes de diciembre, ubicándose el último registro en 53,9%. Si se compara con el
promedio mensual de los meses anteriores, este valor es un máximo desde al menos el mes de mayo de 2021.
Por último, la tasa de adelantos en cuenta corriente se sitúa relativamente estable, aunque siguiendo el dato de
promedios mensuales también se ubica en máximos desde al menos el mes de mayo del año 2021.

▪ Instrumentos del BCRA: La tasa nominal anual de LELIQ, aquella que define la política monetaria, ha registrado
un incremento de 2 puntos porcentuales luego de más de un año de estabilidad. En este sentido, el día 6 de enero
se incrementó hasta el 40%. Respecto a la tasa efectiva anual de LELIQ se ubica actualmente en 48%
respectivamente. No obstante, si se compara con los últimos datos de evolución de precios, el IPC-Nivel General
del mes de diciembre arribó a un variación interanual de 50,9% con el IPC-Núcleo ubicándose en el 54,9%
interanual, lo que consolida un esquema de tasas reales negativas.
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En cuanto a la situación de la tasa de pases a 1 día, no se registraron variaciones en comparación a lo acontecido
en la tasa de política monetaria. Luego de la sustancial baja en la tasa de pases activos registrada en septiembre
del año 2019, en el año 2020 se continuó con un proceso de ajuste paulatino en las mismas alcanzando en mayo
del año 2020 valores estables hasta el presente año. Respecto a los pases pasivos destaca, luego de alcanzar un
mínimo a finales de marzo de 2020, una recomposición de los rendimientos hasta finales de año y manteniéndose
estable desde dicho momento hasta la actualidad en 32 %.
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Mercado Argentino de Valores (MAV)
▪ Volumen operado total: En el mes de diciembre de 2021 la negociación de Cheques de Pago Diferido (CPD),
tanto físicos como cheques electrónicos (ECHEQ), Facturas de Crédito Electrónicas (FCE) y Pagarés se estima en
$ 30.622 millones, una caída de 1% respecto al mes previo. No obstante, presenta un crecimiento interanual del
91,7%. En cuanto a los datos finales de 2021, el volumen operado alcanzó $ 326.646 millones; representando un
crecimiento de 94,6% respecto al año 2020.

Si se considera el volumen operado valuado en dólares, en el mes de diciembre se negociaron US$ 300 millones
en Cheques de Pago Diferido (CPD), tanto físicos como cheques electrónicos (ECHEQ), Facturas de Crédito
Electrónicas (FCE) y Pagarés. Tal guarismo representa un incremento interanual para dicho mes del 55%. Por
otro lado, se estima una operatoria por US$ 3.415 millones para todo el año 2021. De esta forma, dicho total
representa un aumento interanual del 43% respectivamente.
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▪ Cheques de Pago Diferido (CPD): La importancia de los CPD radica en que dichos instrumentos, tanto físicos
como digitales, representan aproximadamente el 90% del volumen operado en el Mercado Argentino de Valores.
En este sentido, es pertinente analizar el monto negociado según los diferentes plazos de negociación.

Para el año 2021, destaca el rol que fue adquiriendo el descuento de cheques de más largo plazo (181-365)
pasando de negociarse $ 1.296 millones en enero hasta un pico de $ 10.420 millones el mes de junio. En este
sentido, no solo aumentó su dinamismo en términos absolutos, sino que llegó a representar casi el 40% del
volumen hacia el mes de mayo del 2021. No obstante, en los meses subsiguientes fue cayendo la participación de
dicho tramo de negociación arribando a un volumen operado en diciembre de solo $ 2.716 millones. Mientras
que en los últimos meses comenzó a registrarse un repunte importante en los tramos más cortos de 0-30, 31-60
y 61-90 días. En conjunto para el mes de diciembre se operaron $ 14.152 millones para tales segmentos de
negociación, lo cual indica un récord nominal y de participación relativa para el año 2021.
▪ Factura de Crédito Electrónica (FCE): En cuanto a la negociación de FCE, en el último mes del año 2021 se
registró una baja intermensual del 17% en la negociación de dicho instrumento con un total operado por $ 547
millones, aunque muy por encima de lo registrado hasta el tercer trimestre del año. Respecto a la comparación
interanual, se observa un aumento del 275%. Por otro lado, en términos acumulados, en el año 2021 la
negociación de FCE arriba a $ 4.297 millones, un aumento de nada menos que el 90% frente al año 2020.
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MERCADO DE FUTUROS
Evolución de la operatoria en Matba-Rofex
Derivados Financieros
▪ Evolución en operatoria mensual en Matba-Rofex: En el mes de diciembre de 2021 se operaron 9 millones de
contratos de derivados financieros. Un volumen por debajo de los 13,1 millones de contratos registrados en el
mes de noviembre.
Respecto a la toma de coberturas de derivados financieros de “dólar”, el volumen del último mes de 2021 se ubicó
en 8,8 millones de contratos, una merma del 31% respecto al mes de noviembre. A su vez, el interés abierto
promedio mensual en dicho segmento cayó luego de tres meses consecutivos al alza hasta 5 millones de
contratos, lo cual implica una caída del 10% intermensual.

▪ Futuros de dólar Matba-Rofex, tipo de cambio oficial y proyecciones a futuro: El 12 de enero de 2022 el tipo
de cambio BCRA A3500 ajustó 103,64 $/US$, con la expectativa del mercado de futuros para culminar este mes
en 105,68 $/US$. Tal como se puede observar en el siguiente gráfico, la tendencia de las posiciones futuras
cercanas a la cotización spot de dólar han presentado en el último mes una tendencia entre estable y a la baja. Si
bien el BCRA comenzó a acelerar las progresivas devaluaciones diarias del tipo de cambio oficial luego de las
elecciones legislativas de medio término, no se verificó un ajuste relevante del tipo de cambio tal como esperaba
el mercado que acontezca posteriormente a dichas elecciones. No obstante, la situación de las reservas
internacionales netas es apremiante, lo cual mantiene aún expectante al conjunto de actores del mercado, debido
a posibles situaciones de estrés del sector externo en un contexto de necesidad de acordar con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) en el corto plazo.
Respecto a una visión de mediano plazo, en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022 presentado por el Ministerio
de Economía ante el Congreso, el cual finalmente no fue aprobado en la Cámara Baja, se estima un tipo de cambio
oficial de 131,1 $/US$ al cierre del año 2022. De esta forma, es factible trazar una curva de devaluación
proyectada por el gobierno que, si se compara con la curva de depreciación esperada por el mercado, aún se
observa una discrepancia importante, es decir, las expectativas marcan que no se pueda cumplir la pauta oficial
con un ajuste para la última posición abierta en noviembre de 2022 en 152,9 $/US$. Es importante recalcar que,
dicha posición cayó desde el 30 de noviembre 10 $/US$ lo cual implica cierto acomodamiento a la baja en las
expectativas de devaluación futura.
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▪ Tasa de devaluación implícita: Al 12 de enero de 2022, se verifica una devaluación esperada del tipo de cambio
oficial a una tasa anualizada del 38% para el presente mes. Mientras que, a partir del mes de febrero, la
expectativa muestra un aumento en la tasa de depreciación del tipo de cambio con una tasa anualizada del 48%,
registrando para los meses subsiguientes una tendencia levemente creciente salvo el mes de mayo de 2022. En
este sentido, se destaca que dicho mes es un período de fuerte liquidación de divisas debido al ingreso de la
cosecha gruesa al mercado, lo cual quitaría cierta presión al tipo de cambio y en las expectativas devaluatorias.
Si se compara con la curva de tasa anualizada de devaluación esperada para las posiciones futuras de dólar por
el mercado al 13-dic-21 y el 12-nov-21, se ha registrado un cambio a la baja en las proyecciones de devaluación
del tipo de cambio desde el mes de diciembre de 2021. En este sentido, luego de observarse un salto al alza en
las expectativas devaluatorias en un contexto preelectoral hacia comienzos de noviembre, tras culminar los
comicios no se produjo un salto discreto en el tipo de cambio y, finalmente, la curva de devaluación esperada
registró un acomodamiento en un nivel inferior que se mantiene estable actualmente.
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▪ Posicionamiento del BCRA en el mercado de futuros y opciones: Respecto al posicionamiento del BCRA en
el mercado de derivados financieros, se registra a partir del mes de agosto una reanudación en la intervención
de la entidad con una posición neta vendida al 31/08 de US$ 379 millones. A su vez, dichas operaciones se fueron
incrementando con el correr de los meses, arribando al 31/11 a un posicionamiento neto vendido por US$ 5.151
millones. Mientras que en el último mes de diciembre se registró una merma en el posicionamiento del BCRA por
US$ 966 millones, ubicándose al 31/12 en US$ 4.185 millones.
El mayor volumen operado a partir de agosto en coberturas de dólar en Matba-Rofex (MR) encuentra
fundamento en la toma de posiciones por parte del BCRA en el mercado. Si se observa el aumento del interés
abierto en derivados financieros de dólar en los últimos meses, el Central sería la principal impulsora de la
operatoria en pos de aplacar las expectativas devaluatorias del mercado. No obstante, tal como se comentó en el
apartado anterior, tanto el volumen operado como el interés abierto cayó en el mes de diciembre en MR, lo cual
refleja la caída en la posición vendedora del central para dicho mes.

Derivados Agrícolas
▪ Evolución en operatoria mensual en Matba-Rofex: La evolución mensual en la operatoria de derivados
agrícolas en el mercado MATBA-ROFEX muestra para el último mes de diciembre un total negociado de 4,51 Mt,
levemente por debajo del mes previo. En este sentido, luego de la gran toma de coberturas en el pico de la
campaña gruesa, entre marzo y junio se observa un menor volumen, aunque se mantiene relativamente estable.
A nivel de cultivos, la soja y el maíz destacan al registrar un leve incremento en su operatoria en diciembre
mientras que el trigo disminuyó su volumen el último mes, luego del pico alcanzado en noviembre previo al
comienzo de la campaña triguera 2021/22.
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▪ Evolución en operatoria acumulada en Matba-Rofex: En cuanto al análisis acumulado de la operatoria en
derivados agrícolas, en el año 2021 se culminó con coberturas por 60,08 Mt, implicando un récord histórico para
el segmento de derivados agrícolas. Respecto al año previo, se registra un incremento del 12,5% interanual.

Al analizar la operatoria acumulada por productos, se vislumbra la gran importancia que tienen los granos
gruesos en el total operado. En soja se han realizado operaciones por 29,56 Mt en el año 2021 y en el caso del
maíz por 20,86 Mt. Es decir, registraron un incremento interanual de 2,5% en el caso de la soja y del 27,7% en
maíz. Mientras que por trigo se ha alcanzado un volumen de negocios por 9,66 Mt, lo cual implica un incremento
interanual del 16,8%. En este sentido, los tres principales cultivos arribaron a récord históricos de operaciones,
aunque el maíz es el que más ha incrementado su volumen tanto en términos relativos como en valores absolutos.
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Por último, en el siguiente gráfico se puede observar la participación adquirida en el volumen operado por los
diferentes cultivos para los años 2010-2021. Se puede apreciar la gran importancia que ha ido adquiriendo el
maíz en el volumen de coberturas realizadas en el mercado de derivados agrícolas. Entre el año 2010 y 2017 se
observa una participación creciente del 7 al 21% del total. Tras una leve caída en la participación hasta 2018, en
los últimos tres años se consolidó al alza hasta arribar al 35% del total operado. En cuanto al trigo, a pesar de
registrar una menor importancia relativa, su participación también registró un salto importante a partir del año
2018 que alcanzó su máximo para el período analizado 2010-2021. A su vez, si bien en el año 2021 no superó la
participación de 2018 se mantiene estable en niveles superiores a los registrados en los años 2010-2017.
Por último, la soja es el cultivo que más volumen acapara en términos absolutos, aunque en la última década ha
ido perdiendo un importante terreno en la participación relativa de negocios, pasando de representar el 79% del
volumen operado en 2010 a un mínimo del 49% en el año 2021.
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MERCADO GANADERO
Mercado Porcino
ROSPORC, la primera plataforma de negociación electrónica de ganado porcino de la Argentina, es un desarrollo
realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario que permite a los usuarios realizar transacciones de compra y/o
venta de ganado porcino con enorme facilidad. La misma comenzó a operar a mediados de agosto del 2020,
cumpliéndose más de un año desde aquella fecha hasta la actualidad.
En ROSPORC el principal segmento comercializado es el capón y, para la tercera semana del 2022, es decir, entre
el 9 y el 15 de enero, la cotización promedio alcanzó un valor de $ 178/kg, lo cual no resultó en cambios con
relación a los valores de la semana previa. De hecho, este valor promedio semanal se ha mantenido durante las
últimas 5 semanas. Por otra parte, la cotización del kilo de capón vivo para el mismo período un año atrás era de
$ 115/kg, con lo cual se obtiene que el incremento interanual ha sido del 54,8%.

La cotización promedio de las operaciones de ROSPORC presenta una elevada correlación con el precio máximo
del capón general publicado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP). En este sentido, el
valor publicado por MAGyP en la semana 3 (10/01 al 16/01) para el kilo de capón general máximo vivo fue de $
179,93/kg, mientras que en la plataforma ROSPORC, el valor para esa misma semana fue de $ 178/kg,
representando una diferencia menor al 1,1% entre ambas cotizaciones.
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Indicadores de la actividad
Teniendo en consideración que diferentes análisis y estudios realizados del sector porcino afirman que el
alimento de los cerdos representa entre el 60% y 70% de los costos de producción, las cotizaciones de dichos
insumos y su evolución en el tiempo son variables de suma importancia para la cría. A sabiendas que la dieta de
los cerdos está basa mayoritariamente en maíz y derivados de la soja, se han elaborado índices de utilización
generalizada dentro del sector:
▪

Índice Capón/Maíz: este indicador refleja la relación de los precios relativos entre el maíz y los precios en el

mercado interno del cerdo a lo largo del tiempo. Resulta de efectuar la división entre el valor del capón y el valor
del kilo de maíz, reflejando de esta forma cuántos kilos de maíz pueden comprarse con lo obtenido por la
venta de kilo de capón vivo en un momento determinado. Analizando las variaciones de este índice en los
últimos años se puede afirmar que durante el 2020 hasta la semana 19 del 2021 se presentó una tendencia bajista
hasta que se alcanzaran valores mínimos en al menos 2 años para las ratios capón general máximo/maíz (5,77)
y capón general promedio/maíz (4,96). A partir de allí, se presentó un incremento en estos guarismos hasta
la semana 45 de 2021, donde se alcanzaron sus últimos máximos. No obstante, en las últimas semanas se ha
percibido una retracción, alcanzando un valor de 7,56 para el capón general máximo/maíz y de 6,41 para el
capón general promedio/maíz en la tercera semana del 2022.
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▪

“Mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja”: en el sector, este indicador se utiliza frecuentemente bajo la idea de que el
valor en pesos de un Kg de capón vivo debería ser equivalente a la suma del valor de mercado de 5 kgs de maíz
y 2 Kgs de soja. Es una convención utilizada en el mercado, de la que no efectuamos juicio de valor respecto a si
debería o no cumplirse. Simplemente la calculamos como un indicador más para la toma de decisiones.
Supone una referencia de cual debería ser el precio teórico que debería tener el capón respecto del precio de
estos dos granos fundamentales para la alimentación de los animales: maíz y soja.
En el cuadro se comparan tres variables:
a) Precio en pesos del “Mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja”.
b) Precio máximo en pesos del capón vivo.
c) Precio promedio en pesos del capón vivo.
El desenvolvimiento histórico de este “Mix” y de los precios máximos de los capones relevados por MAGyP
muestra ciclos donde se da una separación entre ambos guarismos, mientras que también existen períodos donde
sus movimientos son muy similares. Actualmente, el diferencial entre ambas cotizaciones es de $ 19 para la
semana 3 de 2022, dado que el “Mix” alcanzó un valor de $198,9 en dicha semana y el valor para el capón general
máximo fue de $ 179,9 en el mismo período. La diferencia entre ambos valores es de un 10,5% del valor del capón
general máximo, lo cual resulta en una nueva separación entre los costos productivos y los ingresos que se
obtienen en el mercado. No obstante, este diferencial es inferior a los registros que se presentaron durante todo
el 2021, puesto que el diferencial promedio para dicho año fue del 13,9%. Finalmente, se destaca que con estos
valores existe un leve retraso en los precios de los animales vivos frente a los costos de producción.
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▪

Índice Capón/Novillo: siguiendo una metodología similar al índice capón/maíz, donde se refleja la evolución
de los precios relativos, en este caso se analiza el desempeño que tuvieron desde el 2019 las cotizaciones por
kilo vivo de las carnes de los cerdos y los bovinos, representadas por sus mayores exponentes en cuanto a
comercialización nacional. En este sentido, se utilizan nuevamente los precios relevados por MAGyP para los
capones, mientras que para el valor de los novillos se toman las cotizaciones mensuales relevadas por el Mercado
de Liniers S.A. Nuevamente, se realiza un cociente simple entre los valores de los capones por el valor de los
novillos, teniendo en cuenta valores promedios mensuales en ambos casos, representando cuántos kilos de
novillo vivo se necesitan para adquirir un kilo de capón vivo en los mercados.
Esta ratio presenta un desenvolvimiento mayormente contenido dentro del rango 0,6 – 1. Tras las medidas
gubernamentales que redujeron los precios del novillo, se dio un incremento relativo de los precios del capón.
Sin embargo, en los últimos meses se ha presentado una reversión y ambos índices se encuentran por debajo del
último máximo, ya que la ratio capón general máximo/novillo es de 0,83, mientras que la ratio capón general
promedio/novillo se encuentra en 0,71 para mediados de enero.
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Indicadores del mercado porcino

La faena porcina en noviembre fue de 627.392 cabezas, implicando una suba del 5,3% respecto al mes previo,
mientras que este registro supera al mismo mes del 2020 en un 8,1%. Asimismo, en el acumulado del 2021 el
procesamiento de cerdos se encuentra un 7% por encima del año anterior, casi alcanzando los 6,8 millones de
cabezas faenadas entre enero y noviembre del 2021. Luego, la producción cárnica de noviembre fue de 57.727
toneladas, lo cual supera en un 4,9% al mes previo (55.005 toneladas), aunque en términos interanuales este
guarismo resulta en un incremento del 7,1%. Asimismo, en el período enero-noviembre de 2021, la producción
de carne porcina se ubica un 6,4% por encima de lo que generado en el 2020.
Respecto al comercio externo, en noviembre la exportación fue de apenas 900,5 toneladas, resultando en una
disminución del 8% respecto al mes previo (978,9 toneladas), mientras que comparando con el mismo mes del
2020 se da una caída del 79,2%. Por su parte, la importación del onceavo mes del 2021 fue de 5.327 toneladas,
lo cual superó las 4.517 toneladas de octubre en un 17,9% y las de noviembre del 2020 en un 123,3%. Realizando
la comparación de exportaciones e importaciones en términos de dólares, se obtiene una balanza comercial
deficitaria en 14,7 millones de dólares, sólo para noviembre del 2021. En términos acumulados este resultado
arroja erogaciones netas de 48,8 millones de dólares. Por último, la participación de las exportaciones dentro de
la producción de carne porcina a nivel nacional (ratio exportación/producción) se redujo en 1,8 puntos
porcentuales entre el 2020 y el 2021.
El consumo aparente mantiene un elevado ritmo puesto que el registro de noviembre superó en un 6% al mes
previo y en un 20% al mismo mes del 2020. Además, el consumo per cápita anual presentó un valor de 15,9
kg/hab/año en noviembre de 2021, 0,9% por encima mes previo, mientras que implica un alza de 2,8% frente
al registro del mismo mes del 2020 (15,4 kg/hab/año).
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Destacado del mercado porcino
Con los datos publicados por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario - Gestión de la
Información – con los números preliminares de faena porcina y de producción de carne se pueden estimar los
números finales para el 2021.
Primeramente, el procesamiento nacional de cerdos en Argentina ha crecido de manera constante desde
comienzos del milenio. Los años que van desde 2011 hasta 2021 representan 10 años consecutivos de aumentos
en los números de faena de manera consecutiva. Además, la tasa de incremento anual de dicho período promedia
el 8%, dando cuenta del enorme ritmo con el que ha avanzado la actividad en este sector. En el 2021, nuevamente
se dio una suba en la faena porcina superando los 7 millones de cabezas que se habían procesado en el 2020,
totalizando unos 7,46 millones de cerdos según los datos del MAGyP. Estas 460.000 cabezas en que aumentó la
faena argentina implican un crecimiento interanual del 6,5%, siendo la mayor suba interanual desde el año 2017.
De la misma manera, la producción de carne porcina avanzó hacia su respectivo récord histórico. Derivando
directamente de la faena, la carne porcina producida en Argentina en 2021 fue de 694.660 toneladas equivalentes
a res con hueso, superando en un 6% las 655.380 toneladas que se habían generado el año anterior. El
crecimiento de la producción es inferior al de la faena, por una leve caída que se dio en el peso promedio de las
reses que se obtuvieron de los cerdos procesados. Mientras que, en el 2020, las reses habían alcanzado un peso
de 93,54 kg, en el 2021 tuvimos un peso equivalente a los 93,1 kg, apenas morigerando crecimiento relativo. No
obstante, debe destacarse que las reses, se encuentran en pesos elevados, puesto que desde 1999 hasta el 2018
no se habían alcanzado los 90 kg/res. De hecho, el 2020 marca el mayor peso histórico para la res promedio,
mientras que el 2021 se encuentra en segundo lugar.
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Mercado bovino
Indicadores del mercado bovino

La faena de bovinos en noviembre fue de 1.097.707 cabezas, registrando un incremento del 2,2% frente al mes
anterior, mientras que implica una caída del 10,3% en comparación al mismo mes del 2020. Asimismo, la faena
acumulada desde enero hasta noviembre de 2021 cae un 7,8% en comparación al mismo período de 2020. Por
su parte, la producción en el decimoprimer mes del año fue de 252.800 toneladas superando en un 1,7% al mes
previo, mientras que en comparación al mismo mes del año pasado se presenta una caída del 9,3%. En términos
acumulados, enero-noviembre de 2021 mantiene una merma del 6,5% frente al mismo período del 2020.
En el sector exportador, en noviembre, los envíos al exterior alcanzaron un total de 62.268 toneladas,
implicando una suba del 5,2% respecto a octubre, aunque representa una caída del 34% respecto a noviembre
de 2020. Asimismo, la caída para el segmento de enero –noviembre 2021 respecto al 2020 es del 11,2%. En
dólares, los ingresos aumentaron un 6,9% frente a octubre, aunque se da una caída del 0,4% con relación a
noviembre de 2020. Además, en los primeros 11 meses del 2021 ingresaron US$ 2.526,9 millones por
exportaciones y en el año previo se habían obtenido US$ 2.522,6 millones. Por otra parte, el ratio
exportación/producción tuvo un incremento de 0,81 puntos porcentuales, pasando de 23,8% en octubre a
24,6% en noviembre de 2021. No obstante, este valor se encuentra por debajo del año pasado cuando se exportó
el 33,9% de la producción. A pesar de esto, para el tramo enero-noviembre de 2021, en promedio se exportó el
27,4% mientras que en el mismo período del 2020 se había enviado al exterior el 28,5% de la producción.
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Respecto al consumo aparente, en noviembre de 2021 se registró un incremento del 0,6% frente al mes previo,
alcanzando las 190.500 toneladas aproximadamente. Comparando este volumen con el mismo mes del 2020 se
puede afirmar que también se dio un alza, pero en este caso del 2,4%. Sin embargo, entre enero y noviembre de
2021 el consumo aparente acumulado se encuentra un 4,8% por debajo del 2020. Por otra parte, el consumo per
cápita anual (47,9 kg/Hab/año) se encontró un 0,1% por debajo del mes anterior, mientras que en comparación
con noviembre del 2020 (50,4 kg/Hab/año) se registra una caída del orden del 4,9%.
Destacado del mercado bovino
En el último mes, en cuanto a las normas legales que regulan el mercado, se publicó el Decreto 911/2021 donde
se ratificaron las prohibiciones de exportación de una serie de cortes bovinos (reses enteras, medias reses, cuarto
delantero con hueso, cuarto trasero con hueso, medias reses incompletas con hueso, cuartos delanteros
incompletos con hueso), mientras que se limitan los envíos de “Cortes Preferidos” (asado con o sin hueso, falda,
matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vacío), todo esto hasta finales del 2023. En otras palabras, se
extendieron por dos años más las políticas restrictivas en el mercado bovino. Asimismo, con las publicaciones de
las Resoluciones 301/2021 y 302/2021 se liberaron las exportaciones de faena de vacas de categorías D, E y los
toros, mientras que se abrió la inscripción para la exportación de plantas faenadoras o procesadoras para el
período 2022.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó los datos de las exportaciones
correspondientes a diciembre del 2021, con lo cual, se completan los datos de comercio externo de dicho año.
Asimismo, estimando los volúmenes de carne en toneladas equivalentes a res con hueso para este último mes, se
obtiene que en el sector bovino se remitieron al exterior 804.000 toneladas de productos cárnicos en 2021. Dicho
valor, es el tercer mayor registro de nuestra historia, ubicándose solamente por detrás de 2020 (-10,9%) y 2019
(-4,9%) respectivamente. Al mismo tiempo, este tonelaje implicó el ingreso de US$ 2.780 millones, siendo el
segundo máximo ingreso de divisas para las exportaciones del sector sólo por detrás del 2019 (-10,4%) y
superando al 2020 en un 2,1%. Esto se vio posibilitado principalmente por los incrementos en las cotizaciones
por tonelada a nivel internacional, llegando más que a compensar las caídas en las toneladas exportadas.
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Mercado aviar
Indicadores del mercado aviar

En noviembre, en el sector aviar se registró una faena de 63,7 millones de cabezas, lo cual implica un incremento
del 6,8% respecto a octubre. Por otro lado, en comparación con el mismo mes de 2020, este número implica una
suba del 2,6%. En términos acumulados, la faena ha alcanzado un total de 674,9 millones de aves procesadas
hasta noviembre de 2021, resultando en una disminución del 2,7% en el procesamiento aviar respecto al 2020.
No obstante, la producción en el decimoprimer mes del año fue de 199.000 toneladas, superando en un 6,4% al
mes previo, mientras que la suba respecto al mismo mes del 2020 fue del 9%. Asimismo, para el segmento
enero/noviembre de 2021, se registró un incremento del 2,8% alcanzando los 2,09 millones de toneladas.
Las exportaciones en noviembre de 2021 tuvieron un gran desempeño ya que se realizaron envíos por 21.200
toneladas, cuando en el mes anterior se habían enviado al exterior 17.800 toneladas y en igual período de 2020
se habían exportado 18.900 toneladas, implicando subas del 19,1 y 11,9% respectivamente. No obstante, en el
tramo enero/noviembre, las exportaciones se han reducido un 6,8% frente al mismo período del 2020. En
términos de divisas, los valores también registraron subas con US$ 32,6 millones de ingresos FOB por envíos de
carne aviar en noviembre de 2021, mientras que en el mes anterior fueron de US$ 25,5 millones (+27,6%), al
tiempo que un año atrás (noviembre de 2020), habían ingresado US$ 24,8 millones (+31,2%). En el acumulado,
las exportaciones representaron US$ 287,7 millones entre enero y noviembre de 2021, mientras que en el mismo
período de 2020 se había exportado el equivalente a US$ 290,5 millones, implicando una merma del 1%.
El consumo aparente alcanzó a 178.000 toneladas de carne aviar en el mes de noviembre, mientras que en el
mes previo se absorbieron 169.000 toneladas, resultando en un incremento del 5,3% entre meses. Asimismo, se
da un alza en términos interanuales del 8,3%. Además, en el acumulado enero-noviembre de 2021 el consumo
creció casi un 4% hasta alcanzar 1,9 millones de toneladas frente a 1,82 millones de toneladas en el mismo
período de 2020. Esto da como resultado un consumo per cápita promedio anual de 45,6 kg/Hab/año en
noviembre, superando al mes previo en un 0,4% (45,4/hg/Hab/año) y un 3,7% por encima de los 43,9
kg/Hab/año que se poseía a igual mes del 2020.
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Destacado del mercado aviar
El sector aviar ha tenido en Argentina un notable incremento tanto en el consumo como en la la producción.
Podría afirmarse que actualmente el mercado interno es el principal movilizador de la actividad debido a la
sustitución que se ha dado entre el consumo de carne bovina y aviar. No obstante, la exportación desempeña un
rol de gran importancia como complemento de la demanda nacional. Al mismo tiempo, la carne aviar es el tipo
de proteína animal que más se comercializa a nivel internacional. Por su parte, Argentina cuenta históricamente
con un sector externo superavitario para la actividad aviar y anualmente se exporta cerca del 10% de la
producción local. De hecho, en el 2020, nuestro país llegó a exportar 229.000 toneladas de carne aviar, cuando la
producción en ese mismo año fue de 2,2 millones de toneladas.
Con la publicación de los datos de exportación de diciembre de 2021 por parte del INDEC, podemos aproximarnos
a los tonelajes con los que se cerró el año pasado y analizar el desempeño del comercio exterior de nuestro país.
Por un lado, obtenemos que Argentina en el 2021 acabó remitiendo 216.000 toneladas de carne aviar al exterior.
Este registro se encuentra por debajo de las 229.200 toneladas que se exportaron en el 2020 y también de los
registros de 2019. No obstante, las 216.000 toneladas de este 2021 superan a los tonelajes que se enviaron al
exterior entre el 2015 y 2018.
En términos de dólares, los volúmenes que se exportaron el año pasado significaron ingresos para nuestro país
por US$ 312,9 millones. Al igual que sucedió con la mayor parte de los commodities agrícolas, los precios
internacionales se situaron por encima de los años anteriores, por lo que el ingreso de divisas logró sostenerse a
pesar de las caídas en los tonelajes comercializados. En este sentido, si bien tuvimos una disminución del orden
del 5,8% entre el 2021 y 2020, el nivel de divisas del primero de estos años logró superar, por un estrecho
margen, a los dólares obtenidos durante el último año.
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MONITOR GANADERO ANUAL
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