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ALGODÓN 
MUNDO 
 De acuerdo a la información provista por el ICAC1 (al 20/10/15) se ha producido durante las tres 

últimas semanas un incremento en los precios internacionales. 

 El valor actual del Índice A Cotlook es de 70ctvs./lb. 

 Los Contratos cercanos2 de Futuros de NY se posicionan en 63,24ctvs./lb.  

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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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 La oferta y distribución de la fibra de algodón a nivel mundial es la siguiente: 

OFERTA Y DISTRIBUCIÓN DEL ALGODÓN MUNDIAL (1 de octubre de 2015) 

OFERTA Y DISTRIBUCIÓN DEL 
ALGODÓN MUNDIAL (1 de octubre 

de 2015) 

(Millones de toneladas) 

 

2014/15 
(Est.) 

2015/16 
(Proy.) 

Existencias 
iniciales 20,31 21,80 

Producción 26,11 23,85 

Oferta (EI+P) 46,42 45,65 

Consumo 24,48 25,02 

Exportaciones 7,72 7,64 
Existencias 
finales 21,80 20,64 

La campaña comienza el 1° de Agosto 
de cada año 

Fuente: CONES Chaco según datos de 
ICAC. "ALGODón: Revista de la Situación 

Mundial". Sep/oct 2015 
  

  

  

Fuente: CONES Chaco según datos de ICAC. "ALGODón: Revista de la Situación Mundial". Sep/oct 2015 

 

ARGENTINA  
 Los valores de referencia (al 21/10/15) para fibra comercializada (condiciones Cámara Algodonera 

Argentina3) para fibra grado C1/2 se ubican en US$1,49+ IVA por Kg. y US$1,44+ IVA por Kg. para la 

de grado D. 

 La calidad D1/2 cotiza de acuerdo a valores Cámara en US$ 1,06+ 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: Octubre 2015  

a  Marzo 2016) proporcionadas por la CAA presentan valores de referencia de US$ 53 Cts./ Lb. para 

fibra grado C1/2 y US$ 50 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. 

                                                           
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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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 “nulo y bajo”.  

 La recolección del cultivo ha finalizado, y aún no está “arrancando” la nueva campaña.  

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

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

US$55 la tonelada. 

 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: 

Fibra de Algodón comercializada provincia del Chaco - al 26/10/2015 

Calidad 
Precio ($/kg sin IVA) 

Desde Hasta 

C 1/2 $ 13,60 $ 13,60 

C 3/4  $ 13,40 $ 13,60 

D $ 13,15 $ 13,10 

D 1/2 $ 12,50 $ 12,50 

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

 

SOJA 

MUNDO 
Tras los mínimos alcanzados en septiembre, el precio de la soja norteamericana logró un leve repunte durante 

octubre debido principalmente a la reticencia por parte de los productores de ese país en concretar negocios a 

tan bajos precios y a compras de oportunidad por parte de los grandes fondos. En efecto, la posición Nov-15 de 

Chicago se apreció 1,32% durante el período abarcado entre el 01-Oct hasta el 27-Oct al pasar de u$s 322,6 a 

u$s 326,8 / Tn mientras que el contrato con vencimiento en Ene-16 de dicha plaza ganó 0,98% en el mismo 

lapso al pasar de u$s 323,7 a u$s 326,8 / Tn.  

 

Sin embargo, la coyuntura actual continua siendo desfavorable para el precio de la soja a nivel internacional en 

un marco de inestabilidad económica en China, principal comprador mundial; el comienzo de la siembra 
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sudamericana con proyecciones favorables para Brasil y el rápido avance de la cosecha norteamericana. Sobre 

esto último, el USDA se pronunció este domingo al informar que la cosecha norteamericana logró avanzar sobre 

el 87% del área apta contra el 68% de avance para igual momento del ciclo anterior y un promedio de 80% para 

las últimas cuatro campañas. 

 

Evolución de precio soja disponible Chicago. Posición Noviembre 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 32,1 105,8 31,7 

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

Brasil 86,1 28,5 95,1 32,9 101,9 30,6 
Producción expresada en mm/Tn. Rendimiento expresado en qq/Ha. Fuentes: Argentina (BCBA). EEUU (USDA). Brasil (Conab). 

 

ARGENTINA 
Las primeras estimaciones acerca del área que ocupará la soja en el ciclo 2015/2016 arrojan una intención de 

siembra de 19,8 mm/Ha según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, mientras que la Bolsa de Comercio de 

Rosario relevó una intención de siembra de 20,5 mm/Ha. 

 

En cuanto al relevamiento de precios, se registró un aumento de 9,52% desde principios de mes en la 

mercadería disponible en los puertos de Rosario al pasar de $2100 a $2300 / Tn gracias a las expectativas que 

generaron los comicios celebrados el domingo pasado. Misma sintonía para los futuros del MATBA, donde los 
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contratos con vencimiento en Nov-15 y May-16 treparon 6,65% y 7,53% al pasar de u$s 230 a u$s 245,3 / Tn y 

de u$s 212,5 a u$s 228,5 / Tn. 

 

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

 

 

CHACO 
A pocos días de comienzo de la siembra de la oleaginosa, se prevé una vez más que sea el cultivo elegido por los 

productores debido a que es el cultivo con un rinde de indiferencia menor respecto al promedio para recuperar 

los gastos. Si bien hay una retracción general en la actividad, el área que dejará el maíz por su renta negativa es 

esperable que fluya hacia la soja por lo cual no se prevé un decrecimiento importante en el área a nivel general. 

Las precipitaciones ocurridas generan una reserva de agua útil importante que promoverá la anticipación de las 

labores y animarán a algunos a iniciar siembras tempranas. 

 

La proyección Nacional es de 20,5 mm/Ha según BCR, ésta institución pone de relieve que “sobre las áreas más 

marginales, se verifica una notable contracción de la actividad agrícola, que pone en duda si muchos campos 

volverán a entrar en una actividad productiva en este año”.  

 

En el interior es coincidente un criterio respecto a que sobre lotes sucios o de difícil manejo los costos se 

incrementan y los rindes de indiferencia se elevan mucho, con lo cual aquellos cuadros que no estén bien 

barbechados o con presencias de malezas difíciles de controlar tienen una alta chance de quedar sin cultivo. El 

área provincial se mantiene aún como una incógnita ya que la intención de siembra no se expresa con tanta 

firmeza. 

MAÍZ 

MUNDO 
Durante el mes de octubre los principales contratos de futuro de maíz de Chicago tuvieron un desempeño 

netamente bajista debido principalmente a las buenas condiciones y a la velocidad a la cual se están llevando a 

cabo los trabajos de recolección en Estados Unidos. Según el USDA, hasta el domingo 27 la cosecha de maíz 
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había logrado avanzar sobre el 87% del área apta, contra el 68% para igual momento del ciclo anterior y el 80% 

de promedio de las últimas cuatro campañas. En este contexto, los contratos de Chicago con vencimiento en 

Dic-15 y Mar-16 perdieron 2,1% y 2,35% desde inicio de mes al pasar de u$s 153 a u$s 149,8 / Tn y de u$s 157,3 

a u$s 153,6 / Tn respectivamente.  

 

Evolución de precio maíz disponible Chicago. Posición Diciembre 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 99,0 361,1 107,0 344,3 105,5 

Argentina 27,5 70,0 25,0 87,6 - - 

Brasil 80,0 50,6 78,6 51,7 83,5 53,6 

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

 

ARGENTINA 
La implantación de maíz con destino grano comercial logró avanzar sobre el 31,7% de un área estimada de 2,72 

mm/Ha para el ciclo 2015/2016 según la BCBA. Los mayores avances se dieron en el sur de Santa Fe (199.000 

Ha), norte de Buenos Aires (150.000 Ha) y Entre Ríos (80.000 Ha) mientras que en la zona NEA se implantaron 

54.000 Ha.  

En cuanto al balance de precios, se registraron subas en todos los segmentos del maíz argentino durante 

octubre en un marco de fuertes expectativas e incertidumbre generada por el inminente recambio presidencial 
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y las medidas que podría llevar a cabo el próximo gobierno. En concreto, la mercadería disponible en Rosario 

trepó 10,55% desde inicios de mes al pasar de $955 a $1100 / Tn. Los futuros del MATBA con vencimiento en 

Dic-15 y Abr-16 ganaron 14,5% y 10,65% al pasar de u$s 117,5 a u$s 134,5 / Tn y de u$s 131,5 a u$s 145,5 / Tn 

respectivamente. 

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

 

CHACO 
Para aquellos que apuestan a las siembras tempranas en la provincia la lluvia de fines de Octubre les ha 

resultado de gran valor. Si bien en esta latitud se viene optando por un esquema de siembra retrasado, con 

inicio en Diciembre, hasta ahora lo reportado y observado indica una disminución tanto en el área implantada 

temprano, como en la intención de siembra para adelante.  

La BCBA estima para el NEA (región que les comprende Chaco, Formosa y el Oeste Santiagueño), 302.400 

hectáreas a implantarse de maíz, de las cuales se llevarían sembradas 54.432 (18%) al 22 de octubre. El Minagri 

estima en poco menos de 130.000 las hectáreas a sembrar del cereal en la provincia en esta campaña, mientras 

que la campaña pasada las cifras oficiales estimaban en 152.000 las implantadas. La Bolsa de Rosario mantiene 

una intención de superficie a sembrar de 3,3 millones de hectáreas, a nivel Nacional, lo cual expresa una 

disminución del 23% sobre el año pasado. 

En atención a los bajos precios, y altos rindes necesarios de indiferencia también afectados por el incremento de 

los costos internos en zonas alejadas de los puertos como la nuestra es esperable una caída de área mayor que 

la nacional. 

El año niño podría favorecer climáticamente al cultivo, con lo cual esta variable juega a favor del desarrollo del 

mismo. 
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SORGO 

ARGENTINA 
Fuera del calendario de cultivos recordamos los datos de la campaña 2014/2015 según la Bolsa de Cereales de 

Buenos Aires: Se sembraron 850.000 Ha de las cuales se perdieron 83.200 Ha y se cosecharon 766.800 Ha. La 

producción total ascendió a 3,5 mm/Tn convalidando un rinde promedio de 45,6 qq/Ha. 

En cuanto al precio actual del sorgo destacamos una leve suba de 2,94% desde inicios de mes para la mercadería 

disponible en los puertos de Rosario que pasó de $1020 a $1050 / Tn. El FOB del forrajero se mantiene en u$s 

140 / Tn según e MAGyP. 

GIRASOL 

ARGENTINA 
Según el último dato de la BCBA, la siembra de girasol en el territorio agrícola nacional logró avanzar sobre el 

36,1% del área estimada en 1,45 mm/Ha. En la zona NEA (180.000 Ha) y centro norte de Santa Fe (150.000 Ha) 

la siembra se dio por finalizada y los cuadros implantados transitan etapas de botón floral y floración bajo 

condiciones de escases hídrica mientras que se registraron avances de siembra en el sur-oeste de Buenos Aires 

(50.400 Ha) y sur-este de Buenos Aires (58.500 Ha). 

El precio del girasol disponible en Rosario se mantuvo estable en $1850 durante el mes de octubre. El  FOB de 

aceite y de Pellets se mantiene en u$s 765 / Tn  y u$s 175 / Tn según el MAGyP. 

CHACO 
El girasol ha sido también un gran beneficiario de las precipitaciones de finales de octubre. Los primeros en 

Floración, los tardíos en Botón Floral, podrán recomponerse del déficit hídrico que venían padeciendo 

transitando su floración e iniciando el llenado de granos en mejores condiciones.  

La BCBA estima para su zona NEA (Chaco, Formosa y E de Sgo del Estero) 180.000 hectáreas sembradas. Nuestra 

estimación de superficie sembrada es levemente superior a las 140.000 ha en el ámbito provincial, mientras que 

el Minagri señala 164.750 hectáreas de la oleaginosa. 

Si bien se venían observando plantas que han quedado con un desarrollo vegetativo sub-óptimo, con plantas de 

bajo porte, el stand de plantas es bueno y las lluvias ya mencionadas permiten mantener la esperanza sobre los 

rindes a obtener. 

Debajo exponemos la evolución de las reservas hídricas donde se observa el estado de la reserva de agua en el 

suelo: 
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TRIGO 

MUNDO 
Al igual que en el caso del maíz, el mes de octubre resultó bajista para los precios del cereal norteamericano tras 

el rally de septiembre. Desde inicios de mes los contratos de futuro de Chicago con vencimiento en Dic-15 y 

Mar-16 perdieron 2% y 2,25% al pasar de u$s 190,3 a u$s 186,5 / Tn y de u$s 192,9 a u$s 188,5 / Tn 

respectivamente mientras que los contratos de futuro de trigo de Inverno de Kansas con vencimiento en Dic-15 

y Mar-16 cayeron 4,5% y 3,8% al pasar de u$s 187 a u$s 178,5 / Tn y de u$s 191,4 a u$s 184 / Tn 

respectivamente. Entre los fundamentos que explican las bajas destacamos la fortaleza del dólar frente al Euro, 

fenómeno que afecta la competitividad de la mercadería norteamericana frente a la competencia internacional 

y a las buenas condiciones en la que se está llevando a cabo el cierre de la siembra de la variedad de invierno y 

el desarrollo de las plantas. 

Sobre esto último se refirió el USDA en el informe de Estado de Cultivos del pasado domingo al asegurar que los 

productores de ese país lograron implantar el 83% del área destinada a la variedad de invierno del cereal, 

idéntica cifra para esta época de la campaña pasada pero por debajo del 85% de promedio de las últimas cuatro 
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campañas. Además informó dicha entidad que ya emergió el 62% de las plantas de las cuales un 47% se 

encuentra en estado Bueno/Excelente contra el 59% en dichas condiciones para el ciclo anterior. 

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

 

 

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 55,8 29,3 

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 
Según el último relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, durante la semana pasada se registraron 

leves progresos en la recolección de trigo sobre las regiones NOA y NEA como así también las primeras cosechas 

de cuadros implantados en fechas muy tempranas en sectores del centro-norte de Córdoba y Santa Fe. De todas 

maneras los avances son leves y representan una baja participación respecto a las 3,7 mm/Ha implantadas a 

nivel nacional.  

El balance de precios del mes de octubre en el mercado local de trigo evidenció pocos cambios en la cotización 

del trigo disponible ya que en Rosario el cereal condición cámara se mantiene estable en $1000 / Tn, el trigo de 

calidad (ph 78 y un mínimo de 10,5% de proteína) se mantiene en torno a los $1350 / Tn y las ofertas de los 

molinos continúan en el rango de $1100-1400 / Tn. Por otro lado, los futuros del MATBA con vencimiento en 
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Ene-16 y Mar-16 treparon 6% durante Octubre al pasar de u$s 145,7 a u$s 154,5 / Tn y de u$s 158 a u$s 167,5 / 

Tn respectivamente. 

Evolución de precio trigo posición Enero 2016 del MATBA. En dólares por tonelada 

 

CHACO 
El comienzo de la trilla argentina de trigo ha hecho pie en el Chaco durante los últimos días. El avance ha sido 

rápido y sólo interrumpido por las lluvias que coincidieron con las elecciones.  

Se estima que a la edición de este informe poco más que las 2/3 partes del trigo sembrado en el ámbito 

provincial ya han sido cosechadas. Nuestra estimación de superficie implantada se encuentra entre las 60.000 y 

70.000 hectáreas en el ámbito provincial, las cuales vienen en general reportando rendimientos de buenos a 

muy buenos considerando los promedios provinciales. Si bien se reportan lotes que entregan entre 15 y 20 

qq/ha en la región villagelense hacia Pinedo, en Charata nos encontramos con lotes de 22 a 24 qq/Ha, mientras 

que hacia San Bernardo llegan hasta los 26 qq/ha. 

En cuanto a la calidad, hemos tenido acceso a algunos resultados de análisis que señalan una proteína de 

aceptable a buena, un gluten no demasiado alto, y un PH muy variable. El trigo en esta campaña se ha 

caracterizado por planteos de baja tecnología, alguna incidencia en casos severa de roya que podría haber 

limitado la calidad panadera en algunos lotes sumada a la helada de septiembre que pudo puntualmente afectar 

al Peso Hectolítrico del cereal. 

 



IMA Chaco INFORME DE MERCADOSAGROPECUARIOS 
Fecha de publicación: 28-oct-2015 

 

14 
 

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* 

Kilómetro
s 

$/TN 

Precio de referencia: Maíz $1070; Soja $2260; Algodón $2570; Trigo $1010; Girasol $1000 

(KM) 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 8,5 4,0 3,5 9,0 9,0 979,5 2169,5 2479,5 919,5 909,5 

50 121,55 11,4 5,4 4,7 12,0 12,2 948,5 2138,5 2448,5 888,5 878,5 

100 170,65 15,9 7,6 6,6 16,9 17,1 899,4 2089,4 2399,4 839,4 829,4 

200 267,72 25,0 11,8 10,4 26,5 26,8 802,3 1992,3 2302,3 742,3 732,3 

500 448,52 41,9 19,8 17,5 44,4 44,9 621,5 1811,5 2121,5 561,5 551,5 

1000 611,7 57,2 27,1 23,8 60,6 61,2 458,3 1648,3 1958,3 398,3 388,3 

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

*Maíz, soja, trigo cotización por tn Cámara- Rosario. Fuente: BCCH. 23/10/15. Girasol S/C. Se utilizó dato 
anterior. 

  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 25% de su valor de venta, reportando un precio 
neto del costo de transporte al productor de $ 802,3 sobre los $1070 originales.  

o Para la soja significa un 11,8%  de su precio de venta, quedando neto un valor de $1992,3 

(tomando como referencia un precio de $2260).  
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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 

muy similares (alrededor de $1000), el impacto que tiene el flete es aproximadamente 27% 

en ambos cultivos. Según este cálculo, el neto que le queda al vendedor serían entre $732 y 

$742. 

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 $15,23, para las vacas conserva $10,80, para los toros $13,11, para los 

novillitos $20,73, para los novillos $19,15 y para las vaquillonas $19,85, vacas holando 12,33 y 

novillos holando $15,63.  

 Se observa que en general, salvo la categoría de novillos holando, los precios se han 

incrementado significativamente respecto al mes anterior 

 

Evolución de Precios Promedio de Hacienda - Del 28/09 al 26/10 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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  Lo mencionado anteriormente se observa en el siguiente gráfico, donde se muestran la 

variación mensual y anual de los precios promedio. Las categorías con mayores ascensos 

mensuales son las de, vaca holando (19,3%) y terneros (9,9%). Mientras las categorías que 

muestran una disminución fueron vacas conserva (-0,9%) y novillo holando (10,3%). 

Período/Categoría
Vacas 

Gordas
Vacas Conserva Vacas Holando Toros Terneros-as Novillitos Novillos

Novillos 

Holando
Vaquillonas

Variación Anual 24.9% 13.0% 27.4% 15.8% 27.4% 17.7% 17.8% 26.4% 19.3%

Variación mensual 6.1% -0.9% 19.7% 6.8% 9.9% 2.7% 4.0% -10.3% 3.3%  
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.”).  

 En promedio, los datos suministrados por los informantes se encuentran en relación a los 

precios promedio a nivel nacional. 

Evolución de Precios Promedio de Hacienda  
Ganado en pie comercializado en remates provincia del Chaco. 

Mínimo Máximo

Ternero/ra Invernada 21.00$           23.00$           

Nov/vaq Feedlot 18.00$           19.00$           

Vaquilla Abasto S/C S/C

Novillito Abasto S/C S/C

Novillo Abasto 16.00$           20.00$           

Vaca gorda 13.00$           

Vaca conserva S/C S/C

Vaca Invernada 8.00$             9.00$             

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 

Mes de Octubre 2015

Categoría

Precios 

($/kg sin incluir IVA)                

Fuente: CONES y BCCh en base a relevamiento de precios 

y operaciones comerciales.

 


