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Resumen ejecutivo 

Mercado de Granos 

▪ A octubre, todos los meses del 2021 registran exportaciones de los 
principales productos del sector agroindustrial con niveles récord para 
igual mes de años anteriores. Además, en agosto se anotó el mayor valor de 
la historia. Por otro lado, las proyecciones de exportaciones para 2022 
alcanzan US$ 35.966 millones, US$ 1.002 millones menos que en 2021. 

▪ El 84% de la producción de soja de la actual campaña ya se encuentra con 
precio firme, superando ampliamente el volumen que años anteriores se 
encontraba con precio fijado a esta altura de la campaña. 

▪ Las ventas externas de trigo de la nueva campaña alcanzan un récord para 
el momento del año, mientras que las de maíz son las segundas más 
elevadas de la historia.   

▪ Se registran modificaciones en las hojas de balance de los tres principales 
cultivos. 

Mercado de Capitales 

▪ Las tasas de interés de los instrumentos del BCRA (pases y LELIQ) 
continúan sin variaciones. 

▪ La operatoria acumulada (ene/21-oct/21) en el MAV es de US$ 2.806 
millones, representando un aumento del 36% interanual en dólares. 

Mercado de Futuros 

▪ Fuerte aumento en el volumen operado de derivados financieros. El BCRA 
incrementa el posicionamiento vendido en el mercado. 

▪ A partir de diciembre, se registra un salto en la tasa anualizada de 
depreciación implícita esperada por el mercado. 

▪ La operatoria de derivados agrícolas hasta el mes de octubre ya se perfila 
para superar el total operado en todo el año 2020 (53,4 Mt), con un total 
hasta el momento de 51,05 Mt. 

▪ Mercado Ganadero 

▪ ROSPORC: El índice capón/maíz se recupera alcanzando valores similares 
a finales de 2019.  

▪ La faena de porcinos alcanza el menor valor desde febrero de este año.  
▪ El consumo de carne vacuna de los argentinos en 2021 ya es el más bajo 

desde que se tiene registro, en tanto continúa creciendo el de carne aviar, 
sustituyendo al primero. 
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MERCADO DE GRANOS 

Exportaciones 

Proyección de exportaciones de los principales productos agroindustriales 

 
La proyección de exportaciones de los principales productos del sector agroindustrial para el 2022 
alcanza US$ 35.966 millones, US$ 510 millones más que en la estimación de octubre, aunque US$ 1.002 
millones por detrás de año en curso. Estacionalmente, se espera que el mayor valor de las exportaciones se 
alcance en mayo, para cuando se proyectan despachos al exterior por US$ 3.799 millones. Esto se debe 
principalmente a los envíos al exterior estimados de maíz en grano cuando se cosechen los maíces tempranos y 
de productos del complejo soja a medida que se generalice la recolección de la oleaginosa. Asimismo, también se 
proyecta un elevado valor de las exportaciones para el mes de julio (US$ 3.770) cuando comience a ingresar el 
maíz tardío.  

Para el año 2021, la nueva estimación de exportaciones de los principales productos del sector agroindustrial se 
ubica en US$ 36.968 millones (US$ 317 millones más que en la estimación de agosto producto de una mejora en 
los precios FOB del trigo y del maíz).  

Por otro lado, un elemento a destacar es que, en base a los embarques del mes de octubre y los precios FOB 
promedio del mes, las exportaciones de los principales productos del sector se estiman en US$ 2.939 
millones, el mayor valor de la historia para ese mes. De esta manera, en los primeros 10 meses del año, las 
exportaciones mensuales de los principales productos del sector alcanzaron sistemáticamente un récord 
para igual mes de años anteriores. Además, se destaca que el mes de agosto fue el mes en el que el valor de las 
exportaciones de estos productos alcanzó su mayor valor de la historia para cualquier mes, registrando envíos 
al exterior por US$ 3.897 millones. 

 

En el cuadro que sigue se desagregan las exportaciones por productos seleccionados por año. Comprende los 
datos de exportación proyectados en el informe de Panorama de Mercados BCR – Octubre 2021 y las nuevas 
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proyecciones en materia de exportación de granos y subproductos por complejo. 

 

Desagregando por producto, para el año 2021 se proyecta un incremento en el valor de las exportaciones de 
harina/pellets de soja respecto de la estimación de octubre. Esto se debe a un mayor tonelaje estimado a exportar, 
principalmente de derivados del poroto. Asimismo, se prevé un incremento en el valor de las exportaciones de 
maíz ante una mejora en los precios FOB recibidos por el cereal. Este incremento más que compensa la caída 
estimada para el aceite de soja, el aceite de girasol y el biodiesel.  

De esta manera, las exportaciones del complejo soja para el año que corre se estiman en US$ 22.481 millones, el 
complejo maíz se apunta con US$ 8.710 millones mientras que el complejo trigo aportaría US$ 3.406 millones. El 
complejo girasol y el complejo cebada generarían despachos por US$ 1.262 y US$ 1.108 millones, 
respectivamente. 

Las proyecciones para el 2022 presentan un panorama similar. Los mayores precios FOB proyectados para el 
maíz, para el trigo y para el poroto de soja dejan como saldo un incremento en el valor de las exportaciones de 
estos productos respecto de la estimación de octubre. Para el caso de la harina/pellets de soja, en tanto, un 
aumento en las toneladas proyectadas a exportar más que compensan los menores precios FOB recibidos por 
este derivado.  

Así, el complejo soja generaría exportaciones por US$ 20.687 millones en el 2022, US$ 1.794 millones menos que 
el valor estimado a alcanzar en el año que corre, producto de menores precios FOB proyectados para el año 
próximo respecto de los recibidos en el 2021. El complejo maíz aportaría US$ 8.819 millones, levemente por 
encima (US$ 109 millones) del guarismo del 2021. Para el caso de los granos amarillos, el mayor tonelaje 
proyectado a exportar más que compensa los menores precios FOB previstos para el año próximo. El complejo 
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trigo alcanzaría despachos por US$ 4.097 millones, US$ 692 millones más que en el 2021, producto tanto de un 
mayor saldo exportable como de un incremento en los precios FOB proyectados. Por último, los complejos girasol 
y cebada alcanzarían exportaciones por US$ 1.272 y US$ 1.090 millones respectivamente, guarismos 
prácticamente idénticos alcanzados en el año actual.  

Balance productivo y comercial 

Indicadores comerciales de Soja, Maíz y Trigo – Campaña Actual. 

▪ Soja: a siete meses del inicio de la actual campaña comercial 2020/21, el sector exportador lleva adquiridas 8 Mt 
de grano, mientras que ha declarado ventas al exterior por 5,3 Mt, por debajo del volumen comprometido a igual 
fecha del año previo y del promedio del último lustro. Las exportaciones efectivas a la fecha totalizan 5,3 Mt. Por 
el lado de la industria, las compras del sector ascienden a 25,6 Mt, también por debajo del volumen adquirido a 
igual fecha del año previo y del promedio de los últimos cinco ciclos. Sin embargo, se destaca el elevado ritmo de 
industrialización de la oleaginosa, que hasta septiembre llevaba procesadas 23,7 Mt superando en más de 2 Mt 
el volumen industrializado la campaña anterior a igual fecha y también el promedio de las últimas cinco 
campañas.  
 
De esta manera, ya se ha comercializado 33,6 Mt de soja 2020/21. Considerando que 8 Mt se estima se destinarán 
para uso como semilla y consumo animal, aún se encuentra disponible para comprar 3,4 Mt de las 45 Mt 
obtenidas en la campaña, lo que equivale a 7% de la producción, una proporción considerablemente menor que 
a igual fecha del año anterior y al promedio de las últimas cinco campañas. Además, otro elemento que destaca 
es el bajo volumen de la producción que aún resta fijar precio en comparación a años previos. Considerando el 
grano que aún resta comercializar y el grano comercializado bajo la modalidad a fijar que aún no tiene precio 
firme, resta ponerle precio a 7,1 Mt de poroto, equivalente al 16% de la producción, mientras que a estas alturas 
del año previo aún restaba ponerle precio al 30% del total de grano obtenido. Se puede inferir así que los buenos 
precios de la oleaginosa en la actual campaña han incentivado a los productores a fijar un mayor volumen que en 
años previos.  
  

▪ Maíz: habiendo transcurrido tres cuartas partes del ciclo comercial 2020/21, ya se ha comercializado 44,1 Mt 
del cereal, récord para el momento del año. El sector exportador lleva adquiridas 40,2 Mt, superando 
ampliamente el volumen de compras a igual momento de campañas previas. Además, lleva anotados 
compromisos de venta al exterior por 38,3 Mt, también un récord. De este total, ya ha despachado 33,1 Mt, por 
encima del volumen despachado a igual momento del año anterior y del promedio de los últimos cinco. Por el 
lado de la industria, el sector lleva adquiridas 3,9 Mt de granos, exhibiendo así un menor volumen de 
adquisiciones que en años anteriores. Pese a ello, el ritmo de industrialización se mantiene por encima de lo 
ocurrido en años anteriores, con un total de 2,1 Mt de granos procesados.  
 
Por otra parte, el total de grano comercializado en la actual campaña supera a la producción obtenida menos lo 
estimado para uso en chacra como semilla y producción animal, por lo que se prevé una caída en los stocks finales 
del cereal. 
. 

▪ Trigo: a un mes de que finalice el ciclo 2020/21 de trigo, las compras totales ascienden a 17 Mt. El sector 
exportador ha adquirido 12,8 Mt, por debajo de lo que llevaba comprado a estas alturas del ciclo anterior. 
Además, el sector lleva vendido al exterior 10,6 Mt del cereal, de las cuales ya ha embarcado 10 Mt. Por el lado 
de la industria, ésta ha adquirido 4,2 Mt de grano en tanto que ha industrializado 4,9 Mt del cereal, lo cual hace 
suponer que parte del grano industrializado eran stocks que se encontraban en su posesión. El ritmo de molienda 
de trigo se ubica levemente por debajo del registrado en la campaña anterior, pero idéntico al promedio de las 
últimas cinco.  

Teniendo en cuenta que 1 Mt serían destinados para uso como semilla y para consumo animal, ya se ha 
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comercializado un volumen de grano mayor al disponible de la actual campaña, por lo que es de esperarse que 
las existencias a final de campaña caigan con relación a la anterior.  

 

Indicadores comerciales de Soja, Maíz y Trigo – Campaña Nueva. 

▪ 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, y 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 también se encuentran por debajo del volumen adquirido tanto en la campaña anterior como el 
promedio de los últimos cinco ciclos a igual momento del año. Este sector ha realizado compras por 2,5 Mt. En 
cuanto a las ventas al exterior, aún no se registran operaciones, al igual que lo ocurrido el año previo.  
 
Considerando que la producción proyectada para la nueva campaña asciende a 49 Mt y que el uso destinado a 
semilla y consumo animal totaliza 8 Mt, se encuentran disponibles para comprar 38,1 Mt, equivalente al 78% de 
la producción proyectada. Además, considerando que del volumen ya comercializado aún resta ponerle precio al 
69%, el 82% de la producción proyectada para el nuevo ciclo se encuentra sin precio fijo.  
 

▪ Maíz: el sector exportador lleva adquiridas 9,7Mt de grano 2021/22. Luego de haber ralentizado sus 
adquisiciones el mes pasado, ha acelerado su ritmo de compras en el último tiempo (1,8 Mt entre el 6 de octubre 
y el 3 de noviembre), por lo que así exhibe el mayor nivel de compras por adelantado de la historia. Además, esto 
también ocurre con las ventas al exterior del cereal. Ya ha comprometido a enviar al exterior 10,9 Mt, muy por 
encima de lo registrado a igual fecha del año anterior y del promedio de los últimos cinco. Por el lado de la 
industria, las compras del sector ascienden a 100.000 t, idéntico al volumen adquirido por adelantado en años 
anteriores. 
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Teniendo en cuenta que la producción total de la campaña se proyecta en 57,1 Mt, y que el grano destinado para 
uso como semilla y consumo animal asciende a 12,3 Mt, aún se encuentra disponible para comprar 35,1 Mt, 
equivalente al 62% de la producción proyectada. Además, el 40 % de lo ya comercializado aún resta fijar precio, 
por encima del volumen del año previo y del del último lustro. 
 

▪ Trigo:  la comercialización interna de trigo 2021/22 presenta un panorama dispar entre el sector exportador y 
el sector molinero. Por el lado de la exportación, las compras del sector alcanzan 9,6 Mt, récord para el momento 
del año. Además, en el último mes ha exhibido un fuerte dinamismo, con compras por 1,9 Mt entre el 6 de octubre 
y el 3 de noviembre. El sector molinero, en tanto, prácticamente no ha realizado compras de trigo nuevo, 
quedando entonces por detrás del ritmo de negocios de años previos. Esta situación es idéntica a la comentada 
para el trigo de la campaña actual, tal como ha sido comentado más arriba. Por último, el total de trigo declarado 
para ventas al exterior asciende a 9,1 Mt, duplicando las ventas de trigo nuevo a igual fecha del ciclo previo.  
 
Por último, considerando que la producción proyectada para la campaña asciende a 20,4 Mt y que 0,9 Mt serían 
destinado para uso como semilla, aún se encuentran disponibles para vender 9,6 Mt, equivalente al 47% de la 
producción. Otro aspecto por remarcar es que ya tiene precio firme el 41% de la producción, superando el 
volumen del año previo y 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 modificaciones por el lado de la oferta de la oleaginosa. Se 
reestimó el uso como semilla y balanceados de años anteriores, afectando así a las existencias finales de las 
campañas previas. La nueva estimación de stocks iniciales para la campaña que corre es de 9,8 Mt (-1,6 Mt), por 
lo que la oferta total cae a 59,7 Mt. Del lado del uso de la oleaginosa, se prevé un aumento en el grano 
industrializado de 1,5 Mt hasta los 39,5 Mt, producto del elevado ritmo de industrialización exhibido y la elevada 
demanda externa de subproductos, particularmente de aceite de soja. Asimismo, se incrementa el uso para 
semilla, balanceados y otros hasta las 8 Mt (+500.000t). Dado que las exportaciones se mantienen sin cambios, 
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la demanda total crece en 2 Mt hasta 53 Mt. Ante esta perspectiva de menor oferta y mayor consumo, los stocks 
caen a 6,8 Mt.  
 
La soja 2021/22 presenta así menores stocks iniciales. Dado que la producción proyectada se mantiene en 49 Mt, 
la oferta total cae a 60,7 Mt. La previsión de exportaciones y de uso industrial se mantiene sin cambios respecto 
de octubre, pero se incrementa en 500.000t el uso como semilla y balanceados hasta las 8Mt. De esta manera, 
dada la menor oferta frente a una mayor demanda, los stocks finales caen a 7 Mt (-4,1 Mt). 
 

▪ Maíz: La hoja de balance de maíz 2020/21 presenta modificaciones. Se reestimó el uso como forraje para 
consumo animal, el uso como semilla y residual de campañas anteriores, por lo que los stocks iniciales para el 
ciclo que corre se estiman en 7 Mt (+200.000 t). Además, para la actual campaña se prevé un aumento en el uso 
como forraje, semilla y residual hasta las 12,4 Mt. Dado que no se presentan otras modificaciones, los stocks 
finales para la campaña 2020/21 crecen hasta los 4,5 Mt. 

 

En cuanto al ciclo 2021/22 de maíz, la oferta total crece hasta los 61,6 Mt producto de mayores stocks iniciales y 
un aumento en la producción estimada ante mayores rindes a los proyectados. Del lado de la demanda, se 
proyecta un incremento en el uso industrial hasta las 3,6 Mt (+200.000) y en el uso como forraje, semilla y 
residual hasta las 12,5 Mt (+200.000 t). Dado que el incremento en la oferta es mayor al de la demanda, los stocks 
finales crecen hasta las 6,6 Mt.  
 

▪ Trigo: La hoja de balance de trigo 2020/21 se presenta sin cambios respecto al mes anterior. En lo que respecta 
al trigo 2021/22, la hoja de balance presenta modificaciones tanto por el lado de la oferta como de la demanda. 
La producción cae en 300.000 hasta los 20,4 Mt, producto de una caída en los rindes a causa de las elevadas 
temperaturas de finales de octubre que afectaron a los cultivos. Del lado del uso del cereal, se proyecta un menor 
uso industrial y un menor uso como semilla, por lo que el consumo doméstico cae en 100.000 t hasta los 7 Mt. 
Dado que las exportaciones se mantienen sin cambios, la demanda total también cae en 100.000 hasta las 20 Mt. 
Con una caída en la producción que supera el recorte en la demanda, los stocks finales para la campaña 2021/22 
caen a 2,5 Mt. Sin embargo, crecerían en 400.000 t respecto de la campaña anterior.  
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Información de transporte 

Transporte interno por camión 

Durante septiembre, el ingreso de camiones a las terminales portuarias del Gran Rosario cayó 7% respecto de 
agosto, pero creció 38% 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 64.800. De esta manera, el 
acumulado en los primero ocho meses del año asciende a 839.663 unidades, denotando un incremento de 1 % 
respecto de igual lapso de 2020. Resulta interesante destacar que el ingreso de unidades comenzó el año con una 
fuerte caída con relación al año anterior. Sin embargo, a partir de junio se revirtió la tendencia y en el último mes 
el total acumulado desde enero superó al número de unidades ingresadas en igual lapso del año previo.  

Asimismo, durante los primeros 12 días de noviembre se registró el ingreso de 17.933 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 ocho meses de la campaña de maíz, ingresaron a 
plantas y puertos de la zona cada día hasta las 7 a.m. 327.618 camiones. Este volumen es 5% menor a las unidades 
ingresadas de maíz a igual fecha en la última campaña. Dado que la producción obtenida en la campaña actual es 
muy similar a la del ciclo previo, uno de los factores que explica esta caída en el número de unidades de granos 
amarillos arribadas a los puertos de la región se explica por la bajante del Río Paraná. Tal como se ha analizado 
en ediciones anteriores del Informativo Semanal, la carga promedio de los buques durante el mes de agosto fue 
la más baja desde 2018. y un gran volumen de granos amarillos debió ser embarcado en los puertos del sur de 
Buenos Aires. Sin embargo, en el último mes mejoró el nivel del Río por lo que el número de camiones arribados 
a los puertos de la región creció respecto de igual mes del año previo. 
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Los datos de ingreso de soja vía camión a las terminales del Gran Rosario arrojan un acumulado entre abril y 
octubre de 297.880 camiones (hasta las 7 a.m. cada día). Este volumen en lo que va del año comercial se ubica un 
4,19 % por encima de los ingresos a igual fecha en la campaña 2019/20. Resulta importante remarcar que, en el 
inicio de la campaña, el número de camiones arribados a las terminales de la zona se encontraba por debajo de 
los registros del ciclo previo. Sin embrago, con el correr de los meses la brecha se fue achicando, hasta finalmente 
superarlo en el último mes. De esta manera, esta recuperación en el arribo de camiones con soja a las terminales 
portuarias del Up-River es la que explica la reversión en la tendencia del total de camiones arribados en dichos 
puertos.  

El trigo, que ya se encuentra próximo a finalizar ciclo comercial 2020/21, acumula un ingreso de 66.543 camiones 
al Gran Rosario entre diciembre y octubre. El número de unidades entre diciembre 2020 y septiembre último 
arribadas cayó prácticamente la mitad (-41%) respecto de igual período del año previo. Esto responde, 
principalmente, a la menor producción triguera en la región del centro y norte del país, que es la que encuentra 
su salida hacia el exterior en los puertos ubicados en la región del Gran Rosario. Sin embargo, se observa que en 
octubre y en lo que va de noviembre el arribo de camiones a las terminales portuarias de la región fue 
relativamente elevado, a medida que se comienza a cosechar el trigo de la nueva campaña, particularmente de la 
región norte del país.  
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Transporte por buque para exportación 

En cuanto a la carga de buques programada entre el 11 de noviembre y el 15 de diciembre, los puertos del Gran 
Rosario tienen agendado embarcar 2,9 Mt de granos y subproductos, un 82% de las 3,46 Mt que se despacharán 
desde todos los puertos del país. Los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires, en tanto, embarcarán el 
15% del total de carga programada, mientras que el resto de las terminales despachará el otro 2%. 

 

Si se analiza la evolución de embarques de los principales productos agroindustriales en lo que va de 2021 hasta 
el mes de octubre, la provincia de Santa Fe despachó 70 millones de toneladas, es decir, una caída del 3,1% 
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respecto al mismo período del año anterior. Mientras que, a nivel nacional se despacharon 86,1 Mt, un 2% más 
que en igual período del 2020 lo cual implicó una leve merma en la participación provincial de embarques 
agroindustriales del 78,2% en 2020 a 74,3% en el presente año. 

Al analizar los diferentes rubros de exportación, en Santa Fe se observa una merma importante del 13% en los 
despachos de granos en los primeros diez meses del año con 33 millones de toneladas, en comparación a los 38,1 
millones de toneladas alcanzadas el año anterior. Ello se encuentra en sintonía con la caída en la producción en 
la región centro y norte del país producto de la sequía sufrida en la última campaña productiva 2020/21 entre 
los principales cultivos. 

En contraposición a lo sucedido en el caso de los granos, Santa Fe logró un incremento en el volumen embarcado 
de subproductos y aceites entre enero y octubre. En cuanto a subproductos se alcanzó un total de despachos por 
25,7 millones de toneladas, lo cual implica un aumento del 12% respecto a igual período de 2020. Esto ha 
impulsado un leve aumento en la participación de los puertos santafecinos en el total de embarques de 
subproductos (96% en 2021 vs. 95,8% en 2020). Mientras que, en aceites, los despachos desde la provincia 
alcanzaron los 5,2 millones de toneladas, un aumento del 4% respecto al año previo y representando el 90,1% 
del total de embarques a nivel nacional.  
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MERCADO DE CAPITALES 

Principales variables 

Situación de las tasas de interés de referencia 

▪ Resumen de tasas de interés: En cuanto a las principales tasas pasivas del mercado, la tasa promedio mensual 
BADLAR y TM20 de bancos privados muestran baja volatilidad en los últimos meses, aunque al alza y ubicándose 
al día 10 de noviembre en 34,2% y 34,1%, respectivamente. La tasa nominal anual activa de los préstamos 
personales se encuentra a la baja, ubicándose el último registro en 51,7%. Si se compara con el promedio mensual 
de los meses anteriores, sería un mínimo desde al menos el mes de abril de 2021. Respecto a la tasa de adelantos 
en cuenta corriente se sitúa estable en 35,3 %. 

 

▪ Instrumentos del BCRA: La tasa de LELIQ, aquella que define la política monetaria, se ubica en 38% y ya ha 
cumplido más de un año y medio de estabilidad, más allá de una leve reducción al 37% y 36% entre mediados de 
octubre y los primeros días de noviembre del 2020. Esto tiene lugar en un contexto de política de armonización 
de tasas de interés llevada adelante por el BCRA. 

 

En cuanto a la situación de la tasa de pases a 1 día, se observa una estabilidad similar a la registrada en la tasa de 
política monetaria. Luego de la sustancial baja en la tasa de pases activos desde 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 
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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 %. 

 

Mercado Argentino de Valores (MAV) 

▪ Volumen operado total: En el mes de octubre 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 $ 
31.719 millones, un 9,6% más que el mes previo. A su vez, presenta un crecimiento interanual del 138,7%. Desde 
el inicio del año, el volumen operado acumulado se ubica en $ 265.105 millones; representando un crecimiento 
de 88,2% respecto a igual período del año 2020. 
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Si se considera el volumen operado valuado en dólares, el mes de octubre se negociaron US$ 320 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 87%. Por 
otro lado, se estima una operatoria por US$ 2.806 millones en términos acumulados entre enero y octubre del 
presente año. De esta forma, dicho total representa un aumento interanual para el período acumulado del 36% 
respectivamente. 

 

▪ 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 presente año. En el último mes de octubre, se destaca un menor volumen 



 
 

Panorama de Mercados BCR – Noviembre 2021 
 

18 / 34 

 

operado total respecto al mes previo, aunque el segmento de negociación entre 61-90 días registró un aumento 
intermensual del 3%. Respecto al resto de los instrumentos, el tramo de negociación más alejado entre 181-365 
días fue el que mayor caída intermensual obtuvo (↓13%), seguido por el tramo más corto entre 0-30 días (↓10%). 

▪ Factura de Crédito Electrónica (FCE): En cuanto a la negociación de FCE en el último mes de octubre se 
consolidó el dinamismo en dicho instrumento con un total operado por $ 633 millones, un récord nominal para 
el presente año 2021. Tal guarismo es un incremento del 80% respecto al mes previo y una suba interanual del 
167%. En términos acumulados, en el período enero/octubre la negociación de FCE arriba a $ 3.094 millones, un 
aumento del 56% frente a igual período del 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 octubre se operaron 25,9 millones de 
contratos de derivados financieros. Se registró un gran volumen operado en letras del tesoro que disparó la 
operatoria mensual al igual que el interés abierto promedio mensual con 9,8 millones de contratos.  
Respecto a la toma de coberturas de derivados financieros de dólar, el volumen del último mes se ubicó en 10,8 
millones de contratos, una caída del 3,4% respecto al mes de septiembre. No obstante, el interés abierto 
promedio mensual en dicho segmento continúa al alza y finalizando el mes de octubre en 4,2 millones de 
contratos, lo cual es un aumento del 40% respecto al mes de septiembre. Es importante destacar, que la presencia 
del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el mercado sería uno de los principales impulsos tanto en 
el volumen como en el interés abierto respectivamente. 
 

 
 

▪ Futuros de dólar Matba-Rofex, tipo de cambio oficial y proyecciones a futuro: El 4 de noviembre de 2021 el 
tipo de cambio BCRA A3500 ajustó 99,95 $/US$, con la expectativa del mercado de futuros para culminar este 
mes en 102,05 $/US$. Tal como se puede observar en el siguiente gráfico, la tendencia de las posiciones futuras 
cercanas de dólar en el mercado (DLR112021 y DLR12021) vienen presentando una tendencia relativamente a 
la baja ante la menor volatilidad del dólar spot. Es importante recalcar que el gobierno mantiene una política de 
fuertes restricciones cambiarias que evitan cimbronazos en el tipo de cambio oficial en combinación con 
progresivas devaluaciones diarias que actualmente se ubican por debajo del incremento de los precios.  
 
Por otro lado, en cuanto a las expectativas para el próximo año, en el proyecto de presupuesto 2022 el Ministerio 
de Economía estima un tipo de cambio oficial de 133,1 $/US$ al cierre del año 2022, con lo cual es factible trazar 
una curva de devaluación proyectada por el gobierno. Si se compara con la curva de depreciación esperada por 
el mercado, 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 septiembre de 2022 en 158,02 $/US$. 
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▪ Tasa de devaluación implícita: Al 4 de noviembre de 2021, se verifica una alta expectativa de un ajuste al alza 
en el tipo de cambio oficial para los próximos meses, en sintonía con la fuerte alza en la tasa anualizada de 
depreciación implícita esperada por el mercado a partir de diciembre de 2021. Si se compara con la curva de tasa 
anualizada de depreciación esperada por el mercado al 1-sep-21 y el 4-oct-21, en el último mes se observó un 
salto importante en las expectativas de depreciación, en un contexto de definición de elecciones legislativas de 
medio término. Se añade, la presión que presentan actualmente las reservas internacionales ante la necesidad de 
cumplimentar servicios de deuda debido a la falta de acuerdos con organismos internacionales (FMI y Club de 
París). En el único mes en el cual se registra una caída importante de la tasa anualizada de depreciación implícita 
es el mes de mayo, cuando se comienza a dinamizar el ingreso de divisas ante el comienzo de la campaña gruesa 
del sector agroindustrial. 

 

▪ 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, mientras que al último mes publicado 
se registró una mayor toma de posiciones netas vendidas hasta los US$ US$ 1.170 millones al 31/09. 
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Tal como se comentó en el primer apartado de esta sección, a partir de agosto se observa un mayor dinamismo 
en el volumen operado en derivados financieros y específicamente en futuros de dólar, lo cual encuentra 
fundamento en la toma de posiciones por parte del BCRA en el mercado. Asimismo, si se observa el aumento del 
interés abierto en derivados financieros de dólar en los últimos tres meses en Matba-Rofex, dicha entidad sería 
la principal impulsora de la operatoria en pos de aplacar las expectativas devaluatorias del mercado. 

 

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 octubre un total negociado de 4,61 Mt, 
por encima del mes previo y en máximos desde el mes de junio. 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 frente al resto de los granos al 
representar la mayor parte de las coberturas realizadas en el mercado de derivados agrícolas. 
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▪ Evolución en operatoria acumulada en Matba-Rofex: En cuanto al análisis acumulado de la operatoria en 
derivados agrícolas entre enero y octubre, en el año 2021 se han realizado coberturas por 51,05 Mt, implicando 
un récord histórico para el segmento de derivados agrícolas. Respecto al año previo, se registra un incremento 
del 16% interanual. A su vez, restando contabilizar la operatoria de los meses de noviembre y diciembre, es muy 
probable que se logre alcanzar un nuevo récord histórico a nivel anual. 
 

 
 
Al analizar la operatoria acumulada entre enero y octubre por productos, se vislumbra la gran importancia que 
tienen los granos gruesos en el total operado. En soja se han realizado operaciones por 26,14 Mt en el año 2021 
y en el caso del maíz por 17,91 Mt. Mientras que por trigo se ha alcanzado un volumen de negocios por 7 Mt en 
materia de coberturas de precios en el segmento agrícola. En este sentido, los tres principales cultivos se 
encuentran en niveles de operatoria récord en lo que va del año respecto a igual período de años anteriores. 
 

 
 

Por último, en el siguiente gráfico se puede observar la participación adquirida en el volumen operado por los 
diferentes cultivos en el período acumulado enero/octubre de cada año.  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 2015 se observa una participación creciente, pero sin gran representatividad relativa para 
dicho cultivo de entre el 7% y 16%. Mientras que a partir del año 2016 se consolida la importancia del maíz en 
el total operado, acaparando en el año 2021 nada menos que el 35% del total operado. En cuanto al trigo, a pesar 
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de registrar una menor importancia relativa, su participación también registró un salto importante a partir del 
año 2018. 
 
De esta forma, si bien la soja es el cultivo que más volumen se opera en términos absolutos, dicho cultivo ha ido 
perdiendo un importante terreno en la participación relativa de negocios, pasando de representar el 78% del 
volumen operado en 2015 al 51% en el año 2021 para el período considerado. 
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MERCADO GANADERO 

Mercado Porcino 

ROSPORC 

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 dicho mercado el principal segmento comercializado es el capón y, para la entrega en la semana 45 del 2021, 
es decir, entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre, la cotización promedio alcanzó un valor de $ 164/kg, lo cual 
resulta en un incremento del 2,4% entre semanas. Al mismo tiempo, respecto al mes anterior se dio un alza del 
2,4% debido a que en la semana 41 la cotización promedio fue de $ 160/kg. Por otra parte, respecto a la misma 
semana del 2020, se obtiene un aumento del 39% puesto que en dicho entonces los valores para el kilo de capón 
vivo eran de $ 118/kg.   

 

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 para la semana 45 (01/11 al 07/11) para el kilo de capón general máximo vivo fue 
de $ 168/kg, mientras que en la plataforma ROSPORC, el valor para esa misma semana fue de $ 164/kg.   
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Indicadores insumo/producto 

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 los dichos 
insumos y su evolución en el tiempo resultan ser variables de suma importancia para la cría de estos animales. 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. Luego de la elevada volatilidad que se 
tuvo entre el 2019 y mediados del 2020, se inició una tendencia donde este ratio disminuyó hasta que, en la 
semana 19 del 2021, se alcanzaron valores mínimos en al menos 2 años para la ratio capón general 
máximo/maíz alcanzando un valor de 5,77, para luego recuperar terreno tras la disminución de las 
cotizaciones del cereal, registrándose un índice de 8,75, en la semana 45, lo cual representa un aumento del 
51,6% en estos 6 meses y medio. De forma similar, el índice formulado con la cotización del capón general 
precio promedio en la semana 20 del 2021 fue el mínimo registro desde 2019, alcanzando un valor de 4,96. 
A partir de allí, se mantiene una recuperación notoria, alcanzando en la semana 45 un ratio de valor 7,33 
resultando en un alza de cerca del 47,8%. 
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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 kg de 
maíz y 2 Kg 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 la 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.  

Analizando el período 2019-2021, el desenvolvimiento histórico muestra una separación del precio teórico 
(máximo o promedio) respecto del “Mix” citado, puntualmente desde los últimos meses del 2020. El máximo 
valor del “Mix” se dio en la semana 20 del 2021 ($ 175,6), para luego ubicarse en un valor de $ 165,8.  
 
Actualmente, el diferencial entre el “Mix” teórico y el valor relevado por MAGyP para el capón general máximo 
es de apenas $ 3,2 para esta última semana, lo cual representa un nuevo acercamiento entre ambas cotizaciones, 
reduciendo la brecha que se encontraba en entre las cotizaciones del kilogramo de capón vivo y la evolución de 
los precios de la soja y el maíz. Se debe recordar que la máxima brecha se dio en la semana 20 ($ 47/kg), por lo 
que (interpretando esta merma en el diferencial) puede afirmarse que el panorama productivo ha tendido a 
mejorar en los últimos meses. Asimismo, el cociente del precio del capón general máximo sobre el Mix 5+2 da 
como resultado un valor de 1,01. Es decir, el capón máximo tipificado presenta un precio apenas un 1% superior 
de lo que marca este indicador. 

 



 
 

Panorama de Mercados BCR – Noviembre 2021 
 

27 / 34 

 

 
 

▪ 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. En los últimos meses, 
las medidas gubernamentales que redujeron el valor de los novillos generaron indirectamente un aumento del 
resultado del cociente. En este sentido, la carne porcina mostró un aumento relativo en sus precios. Sin embargo, 
se puede observar que en la última semana este valor cayó derivando en un ratio capón general 
máximo/novillo de 0,81, y de 0,68 para el ratio capón general promedio/novillo para los primeros días 
de octubre. 
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Monitor de actividad del sector porcino  

 
 
La faena porcina en septiembre fue de 603.686 cabezas, cayendo poco más de un 5% respecto al mes previo. No 
obstante, en comparación al mismo mes del 2020 este número implica un alza del 2,4%. Asimismo, comparando 
lo que va del 2021 con el mismo período del 2020, el procesamiento de cabezas porcinas se mantiene un 7,2% 
por encima, superando los 5,5 millones de animales faenados. Por su parte, la producción cárnica ostenta 
movimientos similares para todos los períodos, puesto que las 55.816 toneladas generadas en el noveno mes del 
año resultaron en una disminución del 6,2% frente al mes anterior, aunque en términos interanuales este 
guarismo conlleva un aumento del 1,4%. Asimismo, en el período enero-septiembre de 2021, la producción de 
carne porcina se encuentra un 6,8% por encima de lo que sucedió en el 2020.  
 
En cuanto al comercio externo, en septiembre se registra una profundización del déficit comercial de Argentina, 
pasando de 13,4 millones de dólares hasta agosto, a un saldo negativo de 22,2 millones de dólares con 
septiembre. Este resultado es consecuencia de la merma en las exportaciones y la baja en los precios 
internacionales de la carne porcina. Se estima que, en el tercer trimestre del 2021, el envío de bienes porcinos ha 
disminuido casi un 70% en comparación con el mismo período del 2020. Además, las importaciones se han 
incrementado cuantiosamente, pasando de 14.800 toneladas en los primeros 9 meses del 2020 a 25.760 
toneladas en el mismo período del 2021, resultando en un incremento del 73%.  En adición, analizando la 
participación de las exportaciones sobre la producción nacional de carne porcina (ratio 
exportación/producción), se puede concluir que en el 2021 el sector exportador ha reducido su cuota en 0,97 
puntos porcentuales. 
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El consumo aparente tuvo en septiembre una caída del orden del 4,5% respecto a agosto, debido principalmente 
a la menor producción. No obstante, comparando los resultados del 2021 con los del 2020 se registran 
variaciones alcistas tanto para el mismo mes (6,5%) como para el segmento enero-septiembre (9,7%).  

Destacados del mercado porcino: 

 
En el último mes se registraron movimientos de relevancia a nivel institucional. En este sentido, el 8 de 
noviembre se lanzó la Resolución 564/2021 declarando el Alerta Sanitario debido a las detecciones de casos de 
virus de Peste Porcina Africana (PPA) en cerdos de República Dominicana y de Haití. Este hecho sitúa a nivel 
continental la posibilidad de que este virus se propague en el continente americano. En pos de reducir el riesgo 
de ingreso a nuestro país en la citada Resolución se facultó al SENASA a adoptar medidas preventivas y acciones 
técnico-administrativas de manera extraordinaria. Esto se encuentra orientado principalmente al ingreso de 
mercadería porcina de lugares donde se encuentre presente este virus. Actualmente en Argentina no se han 
encontrado casos de PPA, aunque de todas formas se intensificarán las labores para mantener a raya a la 
enfermedad. 
 
Por otra parte, la producción de carne porcina parecería morigerar su ritmo de la mano de una menor faena a 
nivel nacional. El procesamiento de cerdos en territorio nacional ha pasado de 664.320 cabezas en junio de este 
año a 603.686 en septiembre, concertando tres caídas de manera consecutiva. Asimismo, los datos preliminares 
sobre la faena en el mes de octubre, de la Dirección de Gestión de la Información (MAGyP), afirman que en el 
décimo mes del año se faenaron unos 590.651 cerdos, con lo cual se alcanzaría el menor registro desde febrero 
de este año (553.615 cabezas faenadas). De manera similar, las 54.640 toneladas de carne porcina que se 
produjeron en octubre también serían las menores desde el segundo mes del año. No obstante, los registros 
interanuales tanto para la producción como para la faena se mantendrían cerca de un 6% por encima de años 
anteriores. 
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Mercado bovino 

Monitor de actividad del mercado bovino:  

 

 
 
La faena de bovinos en septiembre fue de 1.089.299 cabezas, registrando una caída del 3,9% frente a agosto, y 
respecto al mismo mes del 2020 se refleja una caída del 10%. Asimismo, la faena acumulada desde enero hasta 
septiembre de 2021 cae un 7,1% en comparación al mismo período de 2020. En sintonía con lo anterior, la 
producción en septiembre fue de 254.100 toneladas cayendo un 3,3% respecto al mes previo y una caída del 
8,9% en comparación al mismo mes del año pasado. En términos interanuales se mantiene una merma del 5,9% 
para el tramo enero-septiembre.  

 
En el sector exportador, en septiembre, los envíos al exterior alcanzaron un total de 77.020,1 toneladas, 
superando en un 16,1% al mes de agosto, aunque se da una caída del 10,3% respecto a agosto de 2020. Asimismo, 
la caída para el segmento de enero – septiembre 2021 respecto al 2020 es del 5,7%. En dólares, los envíos 
mensuales resultaron en un aumento del 90,2% frente al mes de agosto y en comparación al año pasado el 
aumento es del 82,6%. Además, en los primeros 9 meses del año han ingresado US$ 2.146,5 millones por las 
exportaciones contra los US$ 2.018,1 millones del 2020. Por otra parte, el ratio exportación/producción tuvo 
un incremento de 5,05 puntos porcentuales, pasando de 25,3% en agosto a 30,3% en septiembre de 2021. No 
obstante, este valor se encuentra casi en línea con el año pasado donde se exportó el 30,8% de la producción. A 
pesar de esto, en lo que va del año, en promedio se exportó el 28% mientras que en el 2020 se había enviado el 
27,7% de la producción. 
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En septiembre, el consumo aparente presentó una reducción del 9,8% frente al mes anterior, resultando en 
177.000 toneladas aproximadamente y comparando con el mismo mes del 2020 se presentó una disminución del 
8,3%. Sin embargo, entre enero y septiembre de 2021 el consumo aparente acumulado se encuentra un 8,3% por 
debajo del 2020. Por otra parte, el consumo per cápita anual (48,1 kg/Hab/año) se encontró un 6,9% por debajo 
del mes anterior, mientras que en comparación con septiembre del 2020 (52 kg/Hab/año) se registra una caída 
del orden del 9,8%. 

Destacados del sector bovino:  

El consumo de carne vacuna de los argentinos en 2021 ya es el más bajo desde que se tiene registro. La historia 
reciente del consumo de carne vacuna en Argentina se puede dividir en tres períodos (a partir del consumo de 
carne per cápita). Según datos del Ministerio de Agroindustria pasamos de consumir en promedio 65 kg per 
cápita entre 1995 y 2010 a 2011-2018 a 57 kg per cápita y un promedio de 49 kg per cápita entre 2019-2021. A 
finales del año 2010, se tomaron medidas que desalentaron la exportación de carne vacuna de Argentina. Estas 
medidas no sólo hicieron que cayeran las exportaciones sino también se desalentó la producción de carne en 
Argentina. Esto generó una caída en el consumo de carne que pasó de un promedio de 65 kg per cápita a 57 kg, 
marcando el final de primer período descripto. Al quedar estancada la producción de carnes en nuestro país, el 
crecimiento de la población, los cambios en las preferencias del consumidor y los precios relativos hicieron que 
el consumo de carne vacuna se estancara en el período de 2010-2018. En el año 2018, la caída en el salario y la 
devaluación del peso argentino generaron que los habitantes sigan sustituyendo carne vacuna, lo que generó una 
nueva caída abrupta en el consumo per cápita llevándolo de 57 kg a 50 kg per cápita en promedio en el año 2021. 

 

 
 
En el mes de mayo, el consumo de carne había alcanzado un mínimo de 34 kg por habitantes, según datos de 
MAGyP. ROSGAN, publicó en su momento una nota en el informativo semanal de la Bolsa de Comercio en donde 
evaluaba la caída en el ingreso de los consumidores y el aumento que tuvieron los precios de la carne vacuna. 
Esto se unió a los cambios en el comportamiento del consumidor llevando el consumo de carne per cápita a 
mínimos históricos. “Claramente, el consumidor también ha experimentado cambios en sus hábitos de consumo 
que lo llevan a incorporar otras opciones proteicas, tanto de origen animal como vegetal. En este sentido, no todo 
es precio en materia de consumo, también intervienen aspectos menos tangibles que paulatinamente van 
definiendo el perfil del consumidor.” 

https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/caida-del-0
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Mercado aviar 

Monitor de actividad del mercado avícola:  

 
 
En septiembre, en el sector aviar se registró una faena de 63,2 millones de cabezas, lo cual implica un incremento 
del 0,8% respecto a agosto. Por otro lado, en comparación con el mismo mes de 2020, este guarismo arroja una 
baja de 1,3%. En términos acumulados, la faena ha alcanzado un total de 551,5 millones de aves procesadas 
durante los meses de enero a septiembre de 2021, reduciendo el desempeño del procesamiento casi un 2,9% por 
debajo del 2020. 
 
La producción en el noveno mes del año fue de 198.000 toneladas, resultando en un alza del 2,1% respecto al 
mes previo, y del 5,6% respecto al mismo mes del 2020. Asimismo, Para el segmento enero/septiembre, el 2021 
registra un alza del 2,2%, alcanzando los 1,69 millones de toneladas, mientras que en el 2021 se habían generado 
1,66 millones de toneladas. 
 
Las exportaciones se mantuvieron en valores estables en septiembre, debido a que se realizaron envíos por 
19.100 toneladas, cuando el mes anterior se habían enviado al exterior 20.400 toneladas y en septiembre del año 
pasado se habían exportado 19.200 toneladas. En el acumulado anual, para el tramo enero/septiembre, las 
toneladas exportadas se han reducido un 8,8% frente al mismo período del 2020. En términos de divisas, los 
valores son de menor magnitud ya que los US$ 29,2 millones de ingresos FOB por envíos de carne aviar en 
septiembre superan a septiembre de 2021 (US$ 24,6 millones) pero no a agosto de 2021 (US$ 30,1 millones). En 
el acumulado, las exportaciones representaron US$ 227,8 millones entre enero y septiembre de 2021, mientras 
que en el mismo período de 2020 se había exportado el equivalente a US$ 238,4 millones. 
 
El consumo aparente alcanzó a 179.400 toneladas de carne aviar en el mes de septiembre, mientras que en el 
mes previo se absorbieron 174.300 toneladas, resultando en un aumento del 2,9% entre meses. No obstante, se 
da un alza en términos interanuales del 6,3%. Además, en el acumulado enero-septiembre de 2021 el consumo 
creció casi un 3,7% 1,54 millones de toneladas frente a 1,49 millones de toneladas en el mismo período de 2020. 
Esto resulta en un consumo per cápita promedio anual de 44,9 kg/Hab/año en agosto, apenas por debajo del 
mes previo (44,8/hg/Hab/año) y un 2% por encima de los 44 kg que se poseía a igual mes del 2020. 
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Destacados del mercado aviar:  

 
El consumo aparente de carne aviar en Argentina va creciendo a pasos amplios en los últimos 4 años. Se puede 
decir que la caída en el consumo de carne bovina se compensa en parte con el incremento en el consumo per 
cápita de la carne aviar. Comparado con el promedio del año 2018, el consumo promedio de carne aviar en 
Argentina creció 2,5 kg per cápita, desde los 42,5 kg a 45 kg per cápita. El incremento en el consumo se da 
principalmente por un cambio en las preferencias y en los precios relativos con otras carnes, ya que el ingreso 
real de los argentinos viene cayendo año a año comparado contra el índice de precios al consumidor que calcula 
el INDEC. 
 

En septiembre, el consumo per cápita subió en términos interanuales y comparado mensualmente a pesar de la 
caída en la producción. El consumo per cápita en septiembre fue de 44,9 kg per cápita. Esto es 1,5 kg más que el 
promedio del año 2020. Esto demuestra la fortaleza en el consumo interno de carne aviar y como se mantiene 
robusta la tendencia notada en los últimos años. Si comparamos la sumatoria del consumo de carnes porcina, 
vacuna y bovina se puede notar una leve caída en la sumatoria total. La caída en la sumatoria total se da por el 
menos ingreso real que perciben los consumidores en donde se sustituye o se disminuye el consumo de proteínas 
animales por fuentes más baratas. Por otro lado, se observa el cambio en el consumo relativo que responde más 
a cambios culturales y preferencias descriptas anteriormente. 
 

 
 

 
 
 
 

  



 
 

Panorama de Mercados BCR – Noviembre 2021 
 

34 / 34 

 

PANEL DE VARIABLES 

 

 


