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de la operación de que se trate. 
Si desea recibir periódicamente este informe, por favor suscríbase aquí.  
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Coordinación del Informe 
-Lic. Julio Barrios Cima- 
Gerente General BCCH 
Tel.: +54 362 4433330 / 4441147 / 4450710 
www.bcch.org.ar 
 
-Lic. Lucas Ferrero- 
Coordinador Ejecutivo CONES 
Tel.: +54 362 4448491  

www.coneschaco.org.ar 
 
Responsables Técnicos del Informe 
- Lic. Natalia A. Baluk (CONES)  
- Carlos López Lotero (CONES) 

(ute@coneschaco.org.ar) 
- Leandro Cazés (BCCh) 

(lcazes@bcch.org.ar) 
 

Resistencia, Chaco, Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           9          

           

 

                  

                   

                

 

                  

                          D  E  P  A  R  T  A  M  E  N  T  O  S 

                   

 1.- Almirante Brown  13- Maipú 

 2.- Bermejo   14- Mayor L.J. Fontana     1         

 3.- Comandante Fernández 15- Nueve de Julio 

 4.- Chacabuco   16- O'Higgins       13 

 5.- 12 de Octubre   17- P. de la Plaza                                                                                                       19                      12 

 6.- Fray J. S. María de Oro 18- Primero de Mayo                                                                    

 7.- Gral Belgrano   19- Quitilipi                                                               

 8.- Gral Dónovan   20- San Fernando                                                        7                10                             

 9.- Gral Güemes   21- San Lorenzo                                              15                                                         24                

 10- Independencia  22- Sto. Cabral                                          4                                             3                                               22                         2 

 11- Libertad   23- Tapenagá                                                                                                                            17 

 12- Lib. Gral San Martín  24- 25 de Mayo                                                                                  

     25- 2 de Abril                                           5                                   16                                                           8            18 

                                                                                                                                                                                         21     

                                                                                                                                                                                                                                             11 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                 25    

                                                                                                                                                                                                                     23                      20                                                        

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                  6                                 14                                                                                 

 

 

MAPA DE LA PROVINCIA 

DEL CHACO 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1SdDtddN2JSFwgclELfAbqnBIDayXyLvKrByiTZciljk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/17898OPef0e3UWoy1VAqq8f8zenxvd9apSFnrVdKIIhg/viewform
http://www.bcch.org.ar/
http://www.coneschaco.org.ar/
mailto:ute@coneschaco.org.ar
mailto:lcazes@bcch.org.ar


IMA Chaco INFORME DE MERCADOSAGROPECUARIOS 
Fecha de publicación: 16-sep-2015 

 

2 
 

ALGODÓN 
MUNDO 
 De acuerdo a la información provista por el ICAC1 (al 08/11/15) se ha producido durante las tres 

últimas semanas un descenso en los precios internacionales. 

 El valor actual del Índice A Cotlook es de 69,80ctvs./lb. 

 Los Contratos cercanos2 de Futuros de NY se posicionan en 63,07ctvs./lb.  

 La cotización del Índice de algodón chino se posicionó en los 93,30ctvs./lb. Mostrando éste una 

mejoría en las dos últimas semanas. 

 

ARGENTINA  
 De acuerdo a la información provista por el MAGYP en su BOLETÍN PARA EL SECTOR ALGODONERO 

(del 15 AL 31 DE AGOSTO DE 2015. Nº 8 2015 / AÑO XXIV), los datos que se presentan en el cuadro 
como Estimación provisoria del campaña 2014-2015 al (03/09/15), pueden resumirse de la 
siguiente manera: 

o La Superficie Sembrada de algodón en el país durante la última campaña ha sido de 523.680 
hectáreas, de las cuales se perdieron 67.735 has.  

o Se han cosechado 455.945 has. obteniendo una producción total nacional de 795.345 
toneladas de algodón en bruto.  

                                                           
1
COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DEL ALGODÓN. COTTON THIS WEEK. Washington DC. 

2
 Contrato con  fecha de liquidación más próxima, valores tomados al cierre del día previo a la publicación. 
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o La distribución por provincias de la producción total nacional ha sido aproximadamente: 
Chaco 37,3%; Santiago del Estero 41%; Formosa 2,3%; Santa Fe 14,2%; y las restantes 
provincias productoras acumulan el 5,3%. 

o El rinde promedio de la producción lograda ha sido de 1.744 kg/ha con variaciones 
principalmente debidas al sistema de riego o secano utilizado. 

Campaña 2014-2015. Estimación provisoria al (03/09/15) 
Datos suministrados son provisorios, sujetos a modificación y reajuste. 

 
 

 Los valores de referencia (al 09/09/15) para fibra comercializada (condiciones Cámara Algodonera 

Argentina3) para fibra grado C1/2 se ubican en US$1,52+ IVA por Kg. y US$1,46+ IVA por Kg. para la 

de grado D. 

 La calidad D1/2 cotiza de acuerdo a valores Cámara en US$ 1,12+ IVA por Kg. mientras que la de 

grado E se ubica en US$ 0,87+ IVA por Kg. 

 

                                                           
3
CAMARA ALGODONERA ARGENTINA (CAA). COTIZACIONES MERCADO INTERNO - FIBRA DE ALGODÓN. PATRONES 

OFICIALES ARGENTINOS Y GRADOS INTERMEDIOS. Buenos Aires. 
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 Las cotizaciones para el mercado de exportación4 (condiciones Cámara. Embarques: Septiembre 

2015  a  Febrero 2016) proporcionadas por la CAA presentan valores de referencia de US$ 54 Cts./ 

Lb. para fibra grado C1/2 y US$ 51 Cts./ Lb. para la de grado D. 

 Los valores de semilla para la industria aceitera se mantienen en torno a los US$ 70 tanto en 

Reconquista como Avellaneda, mientras que la destinada a forraje permanece alrededor de los 

US$55 +IVA por Tn., según información de la CAA. 

 

 En todos los casos se observa una estacionalidad en el comportamiento de los valores (descenso 

de precios) desde marzo/abril. 

CHACO 

 De acuerdo a los datos apuntados por los informantes calificados consultados en esta oportunidad, 

el mercado ha tenido en general un nivel de operaciones entre “medio y alto”.  

 No se accedido a información respecto de la cotización de algodón en bruto. 

 Se han realizado operaciones de compra- venta de semilla para industria cotizada alrededor de 

US$70 la tonelada, puesto en Reconquista. 

 Los plazos de pago que se están manejando giran en torno a los 60 y 90 días para la 

comercialización de fibra. 

 Los valores de fibra de acuerdo a datos provistos por informantes se reflejan en la tabla siguiente: 

                                                           
4
CAMARA ALGODONERA ARGENTINA (CAA). COTIZACIONES MERCADO EXTERNO - FIBRA DE ALGODÓN. PATRONES 

OFICIALES ARGENTINOS Y GRADOS INTERMEDIOS. Cotizaciones FOB Buenos Aires; pago contra embarque. Buenos Aires. 
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Desde Hasta

C 1/2 $ 13,00 $ 13,90

C 3/4 $ 12,80 $ 13,50

D $ 12,80 $ 14,20

D 1/2 $ 9,40 $ 10,30

Fibra de Algodón comercializada provincia del Chaco - al 07/09/2015

Calidad
Precio ($/kg sin IVA)

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco en base a datos de informantes consultados. 
 

 El principal problema reportado desde la perspectiva de los informantes consultados ha sido la 

incertidumbre respecto de la siembra en la próxima campaña. Haciendo referencia a tres aspectos: 

situación financiera de productores, presencia de picudo, manejo del cultivo. 

SOJA 

 

MUNDO 

Luego del rally bajista de agosto el precio de la soja en Chicago se mantiene estable en el rango de u$s 

323 – u$s 330 / Tn para el contrato más cercano Sep-15. El cierre del miércoles marcó un valor de u$s 

324,31 / Tn para dicho contrato mientras que el contrato con vencimiento en Nov-15 cerró en u$s 

321,37 / Tn.  

 

La depresión en el precio de la soja se debe principalmente a la previsión de una nueva cosecha record 

en Estados Unidos producto del buen tiempo registrado en el tramo final de definición de rindes de la 

campaña 2015/2016. En este sentido, el USDA publicará el próximo viernes 10 de septiembre su 

informe mensual de oferta y demanda mundial de granos, el cual en agosto marcó una producción de 

106,59 mm/Tn mientras que para el nuevo informe consultoras privadas estiman, en promedio, que el 

organismo oficial reducirá la cifra de producción de soja hasta la zona de 105,5 mm/Tn. Cabe destacar 

que para el informe de agosto los privados también estimaron una reducción de la cifra de producción 

y el USDA sorprendió a todos elevando la cifra muy por encima de dichas previsiones. 

 

Con respecto al estado de los cultivos, el USDA informó este lunes que el 63% de las plantas se 

encuentra en estado Bueno/Excelente contra el 72% en dichas condiciones para igual momento del 
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ciclo anterior. Además informó que el 96% del cultivo está formando vainas contra el 99% promedio de 

las últimas cuatro campañas y que está perdiendo hojas el 18% de las plantas por encima del 16% 

promedio para igual momento de las ultima cuatro campañas  

Evolución de precio soja disponible Chicago. Posición Septiembre 2015. En centavos de dólar por bushel. 

 

 

Cifras campaña sojera por país. Ciclos 13/14 - 14/15 – 15/16 

País 

Producción 

estimada 

2013/2014  

Rinde 

medio 

2013/2014 

Producción 

Estimada 

2014/2015 

Rinde 

medio 

2014/2015 

Producción 

Proyectada 

2015/2016 

Rinde 

medio 

2015/2016 

Estados Unidos 91,4 29,6 108,0 32,1 104,8 30,9 

Argentina 55,6 28,1 60,8 38,2 - - 

Brasil 86,1 28,5 95,1 32,9 - - 
Producción expresada en mm/Tn. Rendimiento expresado en qq/Ha. Fuentes: Argentina (BCBA). EEUU (USDA). Brasil (Conab). 

 

ARGENTINA 

Fuera del calendario de cultivos, la soja disponible en los puertos de Rosario, Bahía Blanca y Necochea 

se negocia en un rango estable de $2000-$2100 / Tn. Los futuros del MATBA cerraron este miércoles 

en u$s 231,5 / Tn para la posición más cercana Sep-15 y u$s 234,8 / Tn para el contrato con 

vencimiento en Nov-15.  

Evolución de precio soja posición Septiembre 2015 del MATBA. En dólares por tonelada 
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MAÍZ 

 

MUNDO 

Ante el inminente inicio de la cosecha norteamericana los contratos de futuros de maíz de Chicago 

marcaron este miércoles un cierre de u$s 140,31 / Tn para la posición con entrega inmediata Sep-15 y 

de u$s 145,27 / Tn para el contrato con vencimiento en Dic-15. El buen tiempo que se prevé para el 

inicio de los labores de recolección en conjunto con una abultada oferta mundial y un bajo precio del 

petróleo son los fundamentos que mantienen el precio del maíz norteamericano en niveles mínimos. 

 

Con respecto al estado de los cultivos el USDA informó este lunes que el 68% de las plantas se 

encuentra en estado Bueno/Excelente, misma marca registrada en igual momento de la campaña 

pasada. Además el 96% del cultivo se encuentra en etapa de llenado de granos contra el 95% de 

promedio de las últimas cuatro campañas mientras que el 76% esta dentado contra el 75% promedio 

para esta época y está maduro el 20% del maíz contra el 26% promedio de las últimas cuatro 

campañas. 

Evolución de precio maíz disponible Chicago. Posición Septiembre 2015. En centavos de dólar por bushel. 

 

Cifras campaña maicera por país. Ciclos 13/14 - 14/15 – 15/16. 

País 

Producción 

estimada 

2013/2014  

Rinde 

medio 

2013/2014 

Producción 

proyectada 

2014/2015 

Rinde 

medio 

2014/2015 

Producción 

Proyectada 

2015/2016 

Rinde 

medio 

2015/2016 

Estados Unidos 351,3 99,0 361,1 107,0 347,6 105,9 

Argentina 27,5 70,0 26,3 80,1 - - 

Brasil 80,0 50,6 84,3 53,6 - - 
Producción expresada en mm/Tn. Rendimiento expresado en qq/Ha. Fuentes: Argentina (BCBA). EEUU (USDA). Brasil (Conab). 
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ARGENTINA 

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por finalizadas las tareas de recolección de maíz en el 

territorio agrícola nacional. Según la última información publicada por esta entidad se lograron 

recolectar un total de 3,28 mm/Ha que con un rinde promedio de 80,1 qq/Ha arrojaron una 

producción total de 26,3 mm/Tn, por debajo de las 27,5 mm/Tn de la campaña 2013/2014. 

El relevamiento de precios arrojó un valor de $895 / Tn para el maíz disponible en los puertos de 

Rosario y de $900 para la zona de Bahía Blanca. Los futuros de MATBA cerraron este miércoles en u$s 

98 / Tn para la posición más cercana Sep-15 y en u$s 107 / Tn para el contrato con vencimiento en Dic-

15. 

Evolución de precio maíz posición Septiembre 2015 del MATBA. En dólares por tonelada 

 

CHACO 

El avance de cosecha del cereal a nivel provincial se estima levemente superior al 95%. Se han 

reportado rindes irregulares según zona, con promedios en el Sudoeste que superan los 55 qq/Ha, 

mientras que al sur del Depto. Almirante Brown el cereal tuvo un muy buen desarrollo, con lotes que 

superan los 75 qq/Ha y valores medios de 65 qq/Ha. Hacia el norte, en Depto. Güemes, técnicos del 

INTA estiman promedios de 15 qq/Ha afectados por sequía. En Villa Ángela los valores reportados se 

ubican en los 30 qq/Ha promedio, con gran heterogeneidad.  

Se mantienen limitadas las decisiones de venta del productor que no logra cerrar rentabilidad 

aguardando alguna mejoría en las condiciones.  

SORGO 

ARGENTINA 

Se dio por finalizada la cosecha de sorgo en el territorio agrícola nacional. Los números de la campaña 
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2014/2015 son los siguientes: 766.800 Ha cosechadas con un rinde promedio de 45,6 qq/Ha y una 

producción final de 3,5 mm/Tn, cifra que representa una disminución de 18,5% con respecto a la 

campaña pasada donde se levantaron 4,14 mm/Tn y es el menor registro de las últimas cuatro 

campañas. 

El relevamiento semanal de precios arrojo un valor de $1000 / Tn para el sorgo disponible en Rosario y 

de u$s 130 / Tn para el FOB del forrajero según datos publicados por el MAGyP.  

CHACO 

La cosecha del forrajero puede darse por terminada, con rindes reportados que promedian los 25 a 35 

qq/Ha en diferentes zonas, puntualmente en Villa Ángela 25 qq/Ha promedio, en Cnel. Du Graty se han 

relevado 30 qq/Ha promedio, en el Depto. Gral. Güemes 18 qq/Ha. Todos datos aportados por técnicos 

de INTA. A nivel agregado, el MAGYP de Nación ha estimado en 73.600 las hectáreas implantadas, 

todas cosechadas. 

GIRASOL 

ARGENTINA 

A la fecha se registra un avance de siembra a nivel nacional del 19,5% de las 1,45 mm/Ha que se prevé 

serán implantadas según la BCBA. De concretarse, esta superficie se ubicaría 11,5% por encima de las 

1,3 mm/Ha implantadas en el ciclo anterior. Los mayores avances se dieron en la zona NEA donde ya se 

implantaron 162.000 Ha, el centro norte de Santa Fe con 120.000 Ha implantadas y algunos lotes 

puntuales en Córdoba y Entre Ríos. 

En cuanto a los precios se relevaron valores estimativos de $1850 / Tn para la zona del Gran Rosario. El 

FOB de aceite se ubica en u$s 740 / Tn y el de pellets en u$s 170 / Tn según MAGyP. 

CHACO 

Aún en fecha de siembra se observan labores en diversas zonas de la provincia promovidas por 

condiciones de humedad favorables. Las condiciones productivas animan a la apuesta por la 

oleaginosa pero contrasta con la proyección de una rentabilidad negativa agudizada por la baja de 

precio de la oleaginosa y la falta de heladas contundentes y las condiciones de humedad del suelo 

genera mayor presión de malezas y consecuentemente mayores costos de control.  

Tenemos datos divergentes de área ya sembrada, por lo que publicamos la intención de siembra 

reportada de alguna zonas por técnicos del INTA: para Coronel Du Graty rondaría las 4000 ha y en la 

zona de Villa Ángela alrededor de 12.000 ha mientras que en el Depto. A. Brown se estiman 10,000 ha, 
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en este ultimo departamento 50% menos que la campaña anterior. En el Depto. Güemes se informan 

700 ha sembradas. 

Recordamos que nuestros datos de estimación de área implantada la campaña pasada en Chaco fue 

cercana a las 100.000 ha. 

TRIGO 

MUNDO 

El miércoles, los futuros de trigo de primavera de Chicago marcaron un cierre de u$s 170 / Tn para el 

contrato Sep-15 y de u$s 173,51 / Tn para el contrato con vencimiento en Dic-15 mientras que los 

futuros de trigo de inverno de Kansas cerraron en u$s 164 / Tn para el contrato Sep-15 y u$s 173,5 / Tn 

para Dic-15. La caída en el precio del trigo norteamericano parecía no tener piso hasta que se registro 

un rebote en la zona de u$s 167 / Tn. 

Los fundamentos detrás de tal depresión en los precios del cereal norteamericano son los siguientes: 

Abundante oferta global, continua apreciación del dólar frente a las monedas de los principales 

competidores en los mercados internacionales y un rápido avance en la cosecha de la variedad de 

primavera de ese país gracias a las buenas condiciones climáticas registradas en las últimas semanas.  

El USDA estima que al lunes 7 de septiembre la cosecha de trigo de primavera avanzó sobre el 94% del 

área apta, contra el 55% para igual momento del ciclo anterior y el 76% de promedio de las últimas 

cuatro campañas para esta época. Además informó el inicio de los labores de siembra de trigo de 

invierno en zonas agrícolas de Colorado e Idaho, con un leve avance sobre el 3% del área total 

estimada. 

Evolución de precio trigo disponible Chicago. Posición Septiembre 2015. En centavos de dólar por bushel. 

 



IMA Chaco INFORME DE MERCADOSAGROPECUARIOS 
Fecha de publicación: 16-sep-2015 

 

11 
 

Cifras campaña triguera por país. Ciclos 13/14 – 14/15 – 15/16. 

País 

Producción 

estimada 

2013/2014  

Rinde 

medio 

2013/2014 

Producción 

proyectada 

2014/2015 

Rinde 

medio 

2014/2015 

Producción 

Proyectada 

2015/2016 

Rinde 

medio 

2015/2016 

Estados Unidos 58,1 31,6 55,1 29,4 57,7 29,7 

Argentina 9,5 26,8 12,1 28,5 - - 

Producción expresada en mm/Tn. Rendimiento expresado en qq/Ha. Fuentes: Argentina (BCBA). EEUU (USDA). Brasil (Conab). 

 

ARGENTINA 

El último relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires registró buenas condiciones 

en lotes de trigo sobre el sur de la Provincia de Buenos Aires los cuales transitan etapa de macollaje 

con leve deficiencia hídrica. Sobre el Oeste de Buenos Aires y Norte de la Pampa los cuadros transitan 

etapa de macollaje pero con mejor oferta hídrica. En el norte de Buenos Aires, zona más 

comprometida por las inundaciones de agosto, se registran pérdidas de superficie que varían entre 5% 

y 20%, mientras que los cuadros que continúan en pie transitan etapa de encañazon. Hacia el sur de 

Santa Fe los cuadros transitan etapa de encañazon reflejando una buena condición de cultivo. Sobre el 

centro-norte de Santa Fe los cuadros se encuentran encañando bajo buenas condiciones hídricas. En 

Córdoba, la mayoría de los lotes implantados en el sur de la provincia transitan etapa de macollaje 

siendo pocos los cuadros que comenzaron a encañar mientras que en el norte de dicha provincia la 

mayoría de los cuadros transitan etapa de encañazon con una oferta hídrica que varía de regular a 

escasa. En las regiones NEA y NOA la mayoría de las plantas se encuentra espigando con lotes 

puntuales iniciando llenado de grano bajo condiciones de oferta hídrica regular pero que viene 

disminuyendo debido a la falta de precipitaciones. 

Recordamos que la BCBA estima que se lograron implantar 3,7 mm/Ha de trigo en la presente 

campaña mientras que la cifra estimada por la Bolsa de Comercio de Rosario es de 3,4 mm/Ha. 

En cuanto al precio del trigo en la plaza local registramos un repunte en las ofertas por trigo de calidad 

(ph 78 y 10,5% de proteína) que pasó de $1250 a $1350 / Tn en Rosario y Bahía Blanca. La mercadería 

disponible en Rosario se mantiene en la zona $1000 / Tn. Los futuros del MATBA cerraron este 

miércoles en u$s 128 / Tn para la posición más cercana Sep-15 y en u$s 135 / Tn para el contrato con 

vencimiento en Ene-16. 
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Evolución de precio trigo posición Septiembre 2015 del MATBA. En dólares por tonelada 

 

 

CHACO 

La Bolsa de Rosario ha estimado en 3,4 millones de hectáreas la siembra nacional del presente ciclo, lo 

que implica una caída del 28% respecto del anterior.  Para las provincias del NOA y NEA, la caída la 

estima cercana al 50%, señalando al margen económico negativo proyectado como la principal causa. 

Para el NEA, región que en las estimaciones comprende Chaco, Formosa y Oeste de Santiago del 

Estero, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ha estimado 210.000 hectáreas implantadas. 

A nivel provincial la caída respecto al año anterior no habría sido tan significativa derivada de buenas 

condiciones climáticas a la siembra que impulsaron el cultivo. El desarrollo del cultivo es muy bueno 

debido a las precipitaciones que se vienen suscitando. Si bien hubo afectaciones por las altas 

temperaturas de Agosto, las lluvias desde mediados del mes permitieron una buena recomposición. El 

cereal se encuentra en etapa de encañazón  

Se señalan planteos técnicos de baja inversión, con una intención inicial de cobertura, pero las buenas 

condiciones actuales del cultivo hacen prever un buen hectareaje que llegue a cosecha con buenos 

rendimientos de grano comercial.  

Nuevamente reportamos las estimaciones de superficie sembrada a las que tuvimos acceso, realizados 

por técnicos del INTA, que señalan en el Depto. O´Higgins 14.000 ha sembradas, en el Depto. Mayor 

Fontana unas 2.000 ha, repartidas por mitades entre la zona de Du Graty y Villa Ángela y en el Depto. 

A. Brown 3.000 ha del cereal, mientras que el MAGYP de Nación ha estimado en 57.570 las hectáreas 

implantadas a nivel provincial. 
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Impacto de costo de fletes sobre valor de venta de la producción cultivos 
seleccionados provincia del Chaco 

 Los datos de FADEEAC (Federación argentina de entidades empresarias del autotransporte de 

cargas) respecto de los costos de transporte por distintos tramos de kilómetros por tonelada se 

presentan en la tabla. 

 A través de esa información se ha calculado la incidencia del flete para los distintos productos. 

Dado que se tomaron precios de referencia de diversas fuentes y para determinadas fechas, los 

cálculos pueden variar en función a dichos datos.  

 Es decir, si se toman diferentes precios de venta de cada cultivo, la incidencia se vería modificada. 

Asimismo pueden utilizarse los datos de las dos primeras columnas de la tabla para calcular 

incidencia del costo de transporte sobre otros cultivos.  

 Lo  antedicho se reporta en la siguiente tabla: 

Incidencia sobre la Tn de producción* 

Kilómetros 
(KM) 

$/TN 

Precio de referencia: Maíz $895; Soja $2130; Algodón $2570; Trigo $1000; Girasol $1000 

Flete/precio de venta por Tn (%) Precio de venta neto de flete por Tn ($) 

Maíz Soja Algodón Trigo Girasol Maíz Soja Algodón Trigo Girasol 

25 90,47 10,1 4,2 3,5 9,0 9,0 805 2040 2480 910 910 

50 121,55 13,6 5,7 4,7 12,2 12,2 773 2008 2448 878 878 

100 170,65 19,1 8,0 6,6 17,1 17,1 724 1959 2399 829 829 

200 267,72 29,9 12,6 10,4 26,8 26,8 627 1862 2302 732 732 

500 448,52 50,1 21,1 17,5 44,9 44,9 446 1681 2121 551 551 

1000 611,70 68,3 28,7 23,8 61,2 61,2 283 1518 1958 388 388 

Fuente: CONES Chaco en base a datos de FADEEAC y otros informantes consultados. 

*Maíz, soja, trigo y girasol cotización por tn Cámara- Rosario. Fuente: BCCH. 11/09/15 

  Algodón en bruto tipo C 3/4 según informantes IMA 18-ago-2015 

 

 A modo de ejemplo de interpretación de un caso: un transporte de 200 kilómetros tiene un costo 
promedio de $267,72 la tonelada. La incidencia para el vendedor de la producción sería analizado 
de la siguiente manera : 

o Para el caso del maíz el flete representa un 29,9% de su valor de venta, reportando un 
precio neto del costo de transporte al productor de $ 627 sobre los $895 originales.  

o Para la soja significa un 12,6%  de su precio de venta, quedando neto un valor de $1862 

(tomando como referencia un precio de $2130).  
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o Para el caso del algodón se puede analizar tanto en bruto como fibra. Para el caso de 

algodón en bruto, representaría 10,4% de su precio de venta. Por ello, considerando valores 

de agosto sería un importe neto para el productor de $2302. 

o Con respecto a trigo y girasol, dado que los valores de venta tomados como referencia son 

idénticos ($1000), el impacto que tiene el flete es del 26,8% en ambos cultivos. Según este 

cálculo, el neto que le queda al vendedor serían $732. 

 

GANADO BOVINO 
 
ARGENTINA 
Según Entre Surcos y Corrales, durante las últimas cuatro semanas en el mercado de hacienda de las 

provincias de Buenos Aires y La Pampa los precios a los que se negociaron en promedio fueron 

 Para las vacas gordas $13,67, para las vacas conserva $10,38, para los toros $11,93, para los 

novillitos $19,63, para los novillos $17,56 y para las vaquillonas $18,14, vacas holando 9,54 y 

novillos holando $16,42.  

Evolución de Precios Promedio de Hacienda - Del 10/08 al 04/09 de 2015 

Remates Ferias - Provincia de Buenos Aires y La Pampa 

(Variación Porcentual y Pesos por Kilogramo) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Entre Surcos y Corrales. 
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 En cuanto a la variación mensual de los precios promedio, las categorías con mayores ascensos 

son las de vacas conserva (15,3%), vaca gorda (8,8%), y novillitos (7,4). Mientras la única 

categoría que muestra una disminución fue la categoría de toros (1,2). 

Período/Categoría
Vacas 

Gordas
Vacas Conserva Vacas Holando Toros Terneros-as Novillitos Novillos

Novillos 

Holando
Vaquillonas

Variación Anual 12,1% 27,4% -2,5% 4,5% 0,0% 8,0% 0,7% 8,7% 9,9%

Variación mensual 8,8% 15,3% 12,6% -1,2% 0,0% 7,4% 1,4% 13,9% 2,9%  
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Entre Surcos y Corrales. 

CHACO 
En las últimas cuatro semanas transcurridas los datos de remates y operaciones entre particulares 

realizados en territorio chaqueño a los que tuvimos acceso arrojan en síntesis los precios expuestos en 

el cuadro anexo (ver “Ganado en pie comercializado en remates provincia del Chaco.”).  

Los informantes destacan durante la actual quincena: 

 En general, los precios observados en la provincia han tenido un incremento, al que no han 

sabido precisar las causas. 

Evolución de Precios Promedio de Hacienda - Del 10/08 al 04/09 de 2015 
Ganado en pie comercializado en remates provincia del Chaco. 

Mínimo Máximo

Ternero/ra Invernada 21,00$           22,00$                  

Nov/vaq Feedlot 22,00$           S/C

Vaquilla Abasto 21,00$           S/C

Novillito Abasto 16,00$           17,00$                  

Novillo Abasto 16,00$           17,00$                  

Vaca gorda 14,00$           15,00$                  

Vaca conserva 12,00$           13,00$                  

Vaca Invernada S/C S/C

Toro Abasto 10,00$           12,00$                  

* C uando  la  diferencia entre el precio  mí nimo  y el máximo  es 

signif icat iva, se co nsigna un precio  pro medio  apro ximado  

que sirva de referencia. Es apro ximado  dado  que no  se 

cuenta co n info rmació n suf ic iente para el cálculo  de un 

Mes de Agosto 2015

Categoría

Precios 

($/kg sin incluir IVA)                

Fuente: CONES y BCCh en base a relevamiento de precios y 

operaciones comerciales.

 


