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Relevamiento de precios de productos agropecuarios en el Chaco- BCCh y CONES 
Los precios y las condiciones de comercialización de los principales productos agropecuarios del Chaco son relevados por 
los equipos técnicos de la BCCh y del CONES de forma permanente, recabando quincenalmente las operaciones comerciales 
efectuadas y/o a efectuarse en los días próximos a la fecha de relevamiento, en la plaza local por diversos informantes 
calificados, que son representantes de distintos eslabones de las cadenas productivas en la provincia y que participan en los 
mercados agropecuarios. Dichos informantes entregan información de manera confidencial a los equipos técnicos respecto 
de cantidades, precios y condiciones de comercialización de operaciones efectivamente concretadas y/o a concretarse. 
Ante cualquier tipo de valorización que se haga en base a los datos contenidos en la presente publicación, considérese 
como una referencia de precios y que pueden existir diferencias dependiendo de la calidad del producto y/o condiciones 
de la operación de que se trate. 
Si desea recibir periódicamente este informe, por favor suscríbase aquí.  
Si está interesado en participar como informante, a través del aporte de información pertinente, por favor inscríbase aquí. 
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ALGODÓN 
MUNDO 
 De acuerdo a la información provista por el ICAC1 (al 21/07/15) se ha producido durante la última 

semana un descenso en los precios internacionales. 

 El valor actual del Índice A Cotlook es de 71,60 ctvs./lb. 

 Los Contratos cercanos2 de Futuros de NY se posicionan en 65,85 ctvs./lb.  

 La cotización del Índice de algodón chino volvió a descender hasta los 98,10 ctvs./lb. 

 

ARGENTINA  
 De acuerdo a información publicada por el MAGYP en su “Boletín para el sector algodonero”, al 

09/07/2015 el avance de cosecha nacional en la campaña 2014/2015 llega aproximadamente al 

94,2% del área a cosechar (ver Tabla siguiente “Argentina. Algodón. Estimación provisoria al 

09/07/15“).  

 De las 529.730 has. sembradas en esta campaña en el país: 
o Se estiman perdidas 69.305 hectáreas, siendo 460.425 hectáreas totales a cosechar en la 

campaña. 

o Se han cosechado hasta el momento algo más de 433.800 hectáreas.  

                                                           
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. 



IMA Chaco INFORME DE MERCADOS AGROPECUARIOS 
Fecha de publicación: 27-jul-2015 

 

3 
 

 El rinde promedio ronda los 1.785 kg/ha con una producción mayor a las 774.300 tn. 

 

Argentina. Algodón. Estimación provisoria al 09/07/15. 

Los datos son provisorios, sujetos a modificación y reajuste.
Rinde Producción

Provincia Sembrada Perdida Cosechada
09/07/15 09/07/15 09/07/15 09/07/15 09/07/15

(ha) (ha) (ha) (kg/ha) (tn)

Chaco 252.850 19.185 232.333 1.287 299.013

S.del Est. 135.000 7.600 114.660 2.809 322.080

Formosa 19.000 6.000 13.000 1.500 19.500

Santa Fe 108.300 36.250 60.522 1.578 95.504

Corrientes 530 530 1.000 530

Salta 9.800 8.624 3.200 27.597

Córdoba 350 242 3.219 777

La Rioja

Catamarca

Entre Rios 1.100 1.100 1.609 1.770

San Luis 2.800 2.800 2.700 7.560
Misiones

Total País 529.730 69.035 433.811 1.785 774.331

Área 

 
Fuente: Dirección de Información Agrícola y Forestal. MAGYP.  
Datos provisorios, sujetos a reajustes. Revista para el Sector Algodonero N°6. 
 

 Los valores de referencia (al 22/07/15) para fibra comercializada (condiciones Cámara Algodonera 

Argentina3) para fibra grado C1/2 se ubican en US$1,54+ 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: Julio  2015  a  

Diciembre 2015) proporcionadas por la CAA presentan valores de referencia de US$ 55 Cts./ Lb. 

para fibra grado C1/2 y US$ 52 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 tuvo un movimiento ascendente 

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

 
                                                           
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. 



IMA Chaco INFORME DE MERCADOS AGROPECUARIOS 
Fecha de publicación: 27-jul-2015 

 

5 
 

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

oportunidad, el mercado ha tenido un nivel de operaciones entre “bajo” y “medio”.  

 Las calidades bajas o muy contaminadas son difíciles de colocar en el mercado interno y 

tienden a comercializarse en la mayoría de los casos en mercados de exportación. 

 En general el algodón en bruto no tuvo variaciones en sus valores respecto de semanas 

anteriores. Para una calidad C3/4 el precio promedio ha sido de $2.700 aproximadamente. 

 Algunos informantes reportaron que parte de las operaciones concretadas han incluido 

producción de Santiago del Estero. 

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

$500 y $600, para plazos entre 7 y 30 días. 

 Los plazos de pago que se están manejando son como máximo de 60 días en la generalidad de 

los casos para la comercialización de fibra. 

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

siguiente: 

 

SOJA 

 

MUNDO 
Desde nuestro último informe el precio de la soja norteamericana retomó la senda bajista debido 

principalmente a la mejora en las perspectivas climáticas en las principales zonas agrícolas de ese país. Tras un 

junio muy lluvioso en el Medio-Oeste de Estados Unidos, las últimas dos semanas representaron un alivio para 

los productores ya que el estado de los cultivos mejoró notablemente gracias a la llegada de un tiempo más 

seco. 

Desde Hasta

C 1/2, D $ 13,80 $ 14,00

C 3/4 $ 13,00 $ 14,00

D 3/4 e inferiores $ 9,00 $ 9,50

Fibra de Algodón comercializada provincia del Chaco - al 22/07/2015

Calidad
Precio ($/kg sin IVA)

Fuente: Elaboración propia CONES Chaco en base a datos de informantes consultados. 
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En concreto los futuros de soja de Chicago con vencimiento en Ago-15 y Nov-15 perdieron 3,50% y 5,07% al 

pasar de u$s 383,9 a u$s 370,53 / Tn y de u$s 378,5 a u$s 359,3 / Tn respectivamente. También aportó fuerza 

bajista una nueva caída en el precio del petróleo que se ubica actualmente en u$s 48,86 por barril y la continua 

apreciación del dólar frente a otras monedas. En este contexto bajista, las perdidas en la cotización se vieron 

reducidas gracias al sostén que otorga una fuerte demanda por parte de la industria norteamericana. 

 

Acerca de los cultivos, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó este lunes que el 

62% de las plantas se encuentra en estado Bueno/Excelente contra el 73% en dichas condiciones para mismo 

momento de la campaña anterior. También informó dicha entidad que floreció el 56% de los cultivos de soja 

contra el 57% del año pasado y se encuentran formando vainas el 17% de las plantas contra el 18% registrado en 

igual momento del ciclo anterior. 

 

Evolución de precio soja disponible Chicago. Posición Agosto 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 32,1 105,7 30,9 

Argentina 55,6 28,1 60,8 31,8 - - 

Brasil 86,1 28,5 96,2 30,0 - - 

Producción expresada en mm/Tn. Rendimiento expresado en qq/Ha. Fuentes: Argentina (BCBA). EEUU (USDA). Brasil (Conab). 
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ARGENTINA 
Finalizada la cosecha en nuestro país y pese a las bajas externas, el mercado nacional de soja se mantuvo firme 

gracias al gran interés de compradores locales por hacerse de mercadería. El disponible en Rosario trepó 7,76% 

desde nuestro último informe al pasar de $2023 a $2180 / Tn mientras que los futuros del MATBA con 

vencimiento en Jul-15 y Nov-15 ganaron 5,76% y 1,15% al pasar de u$s 225,5 a u$s 238,5 / Tn y de u$s 243,5 a 

u$s 246,3 / Tn respectivamente. 

 

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

 

MAÍZ 

 

MUNDO 
Al igual que en el caso de la soja, el maíz norteamericano registró bajas en todos los segmentos desde nuestro 

último informe debido a la mejora en las condiciones climáticas para el desarrollo del cultivo de cara a la etapa 

crucial. También aportó sesgo bajista el hundimiento del precio del petróleo, la fortaleza del dólar frente a las 

monedas de la competencia internacional y el ingreso de una masiva oferta de maíz por parte de los 

productores del Hemisferio Sur. En este contexto, los futuros de maíz de Chicago con vencimiento en Sep-15 y 

Dic-15 perdieron 4,75% y 5,95% al pasar de u$s 165,5 a u$s 157,7 / Tn y de u$s 172 a u$s 161,8 / Tn 

respectivamente, retornando a niveles  

 

Con respecto a los cultivos, el USDA relevó en su último informe el 69% de las plantas en estado 

Bueno/Excelente por debajo del 76% en dichas condiciones para igual momento de la campaña anterior, 

además informó que el 55% del cultivo ya atravesó el proceso de polinización, por encima del 53% del ciclo 

anterior y levemente por debajo del promedio de las últimas cuatro campañas de 56%. 
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Evolución de precio maíz disponible Chicago. Posición Julio 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 99,0 361,1 107,0 343,7 104,7 

Argentina 27,5 70,0 25,0 82,5 - - 

Brasil 80,0 50,6 81,1 52,5 - - 

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

 

 

ARGENTINA 
Según el PAS de la BCBA, a la fecha se logró recolectar el 73,4% de la superficie apta a nivel nacional que con un 

rendimiento promedio de 82,5 qq/Ha permitió acumular un volumen parcial de 19,9 mm/Tn. La estimación de 

volumen final a cosecha se mantiene en 25 mm/Tn.  

Por el lado de precios, en el ámbito local se registraron bajas en la mayoría de los segmentos desde nuestro 

último informe debido principalmente a las bajas externas. Los futuros del MATBA con vencimiento en Jul-15 y 

Dic-15 bajaron 1,45% y 4,54% al pasar de u$s 103,5 a u$s 102 / Tn y de u$s 119 a u$s 113,6 / Tn. La mercadería 

disponible en Rosario perdió 0,77% al pasar de u$s 907 a u$s 900 / Tn. 

Por último, cabe destacar que el gobierno anunció la semana pasada una serie de medidas estimulo para 

productores entre las que se destacan: Aumento del cupo exportable en 4 mm/Tn para totalizar 15,5 mm/Tn 

para el ciclo 2014/2015, compensaciones a pequeñas explotaciones y créditos del Banco Nación. 
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Evolución de precio maíz posición Julio 2015 del MATBA. En dólares por tonelada 

 

 

CHACO 
La cosecha de maíz va a un paso muy lento debido a precipitaciones recurrentes, alta humedad relativa en el 

ambiente y la falta de heladas. Así el cereal está estabilizado entre 15 y 16% de humedad y este es un factor que 

también ralentiza la cosecha para evitar descuentos por secada en la etapa comercial. 

 

Los rindes reportados son por lo general entre buenos y muy buenos, en el Sudoeste con promedios que 

superan los 55 qq/ha y en la zona sur del Depto Almirante Brown, con rindes que superan los 80 qq/ha. Sin 

embargo estos guarismos no deben ser generalizados ya que hay casos particulares en donde las precipitaciones 

no fueron adecuadas y los rindes son menores. 

 

Bajos precios, falta de demanda, y poca fluidez en la comercialización promueven el embolsado del cereal el que 

requiere también de condiciones óptimas de humedad. Las decisiones de venta son limitadas, ya que a estos 

precios se está cerrando una importante pérdida a nivel económico. 

SORGO 

ARGENTINA 
Continúan los labores de recolección de sorgo en el territorio agrícola nacional. El ultimo relevamiento realizado 

por la BCBA arrojó un avance de cosecha sobre el 87,8% del área apta que con un rendimiento promedio de 46,7 

qq/Ha eleva la producción hasta 3,15 mm/Tn. La proyección de volumen final a cosecha se mantiene en torno a 

las 3,5 mm/Tn lo que representaría una caída de 18,6% con respecto al ciclo 2013/2014 en el cual se obtuvieron 

4,3 mm/Tn. 

El relevamiento de precios arrojó una caída de 4% durante los últimos quince días para el sorgo disponible en 

Rosario que pasó de $1000 a $960 / Tn mientras que el precio FOB del forrajero publicado por el MAGYP cayó 

16% al pasar de u$s 179 a u$s 150 / Tn. 
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CHACO 
Los rindes reportados promedian los 30 a 35 qq/ha en diferentes zonas, al igual que el maíz, la trilla de sorgo 

evidencia retrasos por las precipitaciones y alta humedad del ambiente 

GIRASOL 

ARGENTINA 
De cara al inicio de los labores de implantación de girasol en las zonas primicia de este cultivo, la BCBA estima 

una superficie que treparía hasta 1,45 mm/Ha contra 1,3 mm/Ha de la campaña 2013/2014. De todas maneras 

dicha cifra todavía es incierta ya que en el extremo sur de la región agrícola hay más dudas que certezas en 

cuanto al área que ocupara este cultivo y en los núcleos productivos del NEA y centro-norte de Santa Fe las 

condiciones están dadas pero los márgenes son ajustados. 

 

En cuanto al resumen de precios, relevamos una baja de 5,07% en el FOB de aceite de girasol publicado por el 

MAGYP el cual pasó de u$s 837,5 a u$s 795 / Tn. El FOB de pellets trepó 2,7% al pasar de u$s 185 a u$s 190 / Tn 

y el girasol disponible en Rosario se mantuvo sin cambios en $1850 / Tn. 

 

CHACO 
Entrando a la ventana óptima de siembra comienzan labores de girasol en convencional. En general se observan 

los perfiles con buena carga de humedad. Los campos que van a siembra directa, en donde la oleaginosa tiene 

mayor susceptibilidad a heladas, la siembra observa un corrimiento hacia mediados de agosto. El barbecho 

presenta una complejidad adicional este año promovida por condiciones de humedad y falta de heladas y ya se 

evidencian entre otras malezas una fuerte presión de parietaria. 

 

Estas condiciones de humedad favorables animan a productores, pero contrasta contra un margen económico 

negativo, recordando que el Monitor de Márgenes Agrícolas que publica la BCCH estima en 23 qq/ha el rinde de 

indiferencia, un rendimiento que se encuentra muy por encima del promedio chaqueño. 

 

Productivamente las condiciones están dadas, económicamente no, ya que no hay liquidez y el crédito comercial 

y bancario está restringido. Quienes se decidan por el cultivo estarán en última instancia apostando por altos 

rindes y una mejora en la cotización de la oleaginosa a cosecha y/o el tipo de cambio. Una situación que se 

resume como campos verdes y números rojos. 

TRIGO 
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MUNDO 
Muy negativo fue el balance de los últimos quince días para el precio del trigo norteamericano. En Chicago los 

futuros de trigo de primavera con vencimiento en Sep-15 y Dic-15 perdieron 11,03% y 11,88% al pasar de u$s 

215 a u$s 191,5 / Tn y de u$s 220 a u$s 194 / Tn respectivamente. Misma sintonía para el trigo duro de invierno 

de Kansas ya que los contratos con vencimiento en Sep-15 y Dic-15 cayeron 10,42% y 12,44% al pasar de u$s 

211 a u$s 189 / Tn y de u$s 224 a u$s 196,5 / Tn. 

Tales bajas se debieron principalmente al rápido avance de la cosecha de trigo de invierno, a las buenas 

perspectivas climáticas de cara a la etapa crucial de desarrollo de la variedad de primavera y a la continua 

apreciación del dólar frente a las divisas de los principales competidores en el mercado internacional de trigo, lo 

cual le resta competitividad al cereal estadounidense. 

En cuanto a la condición de los cultivos de la variedad de primavera, el USDA informó el pasado lunes que ya 

espigó el 96% de las plantas contra el 82% en igual momento del ciclo anterior. Además relevó el 70% de las 

plantas en estado Bueno/Excelente, misma cifra relevada a esta altura de la campaña anterior. En cuanto a la 

variedad de invierno se relevó un avance de cosecha sobre el 75% del área apta contra el 74% del ciclo anterior 

y 74% de promedio de las últimas cuatro campañas. 

 

Evolución de precio trigo disponible Chicago. Posición Julio 2015. En centavos de dólar por bushel. 
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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 58,5 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 
Según el PAS de la BCBA la siembra nacional de trigo logró cubrir el 93,8% del área prevista en 3,75 mm/Ha para 

la actual campaña. En su informativo semanal, dicha entidad informó que la superficie aun pendiente se 

concentra casi en su totalidad sobre la región bonaerense, donde la ventana de siembra del sur de la provincia 

se extiende hacia mediados de agosto. 

En cuanto a los precios, registramos un repunte de las cotizaciones del trigo en la plaza local, a contramano del 

desempeño internacional. Los futuros del MATBA con vencimiento en Jul-15 y Ene-16 treparon 8,94% y 2,21% al 

pasar de u$s 117,5 a u$s 128 / Tn y de u$s 136 a u$s 139 / Tn respectivamente. El cereal disponible en Rosario 

gano 3,16% al pasar de $950 a $980 / Tn mientras que la molinería, participante más activo del mercado, ofrece 

hasta $1350 / Tn por trigo con gluten 28 y peso mínimo de 76 kg/hl. 

Evolución de precio trigo posición Julio 2015 del MATBA. En dólares por tonelada 

 

 

CHACO 
La superficie de trigo en el ámbito provincial se aproximaría a las 50.000 hectáreas según relevamiento hecho a 

comercios y técnicos con actividad directamente relacionada. El desarrollo del cultivo es muy bueno debido a las 

precipitaciones que se vienen suscitando. El estado sanitario es bueno aunque la falta de frío y alta humedad 

relativa del ambiente son vectores que pueden inducir una mayor presencia de plagas y enfermedades con lo 

cual el monitoreo está recomendado. Se reportan planteos técnicos de baja inversión, pero por las condiciones 

climáticas a la fecha se espera se realice una adecuada protección del cultivo para llegar a cosecha con grano 

comercial. 
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GANADO BOVINO 
 
ARGENTINA 
Según Entre Surcos y Corrales, durante las últimas dos 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 $13,10, para las vacas conserva $9,33, para los toros $11,19, para los novillitos $18,63, 

para los novillos $17,76 y para las vaquillonas $18,50. En cuanto a la variación quincenal de los precios 

promedio, las categorías con mayores ascensos son las de toros (11,5), novillos (6,5) y vaquillonas (5,5). 

 

Evolución de Precios Promedio de Hacienda - Quincena del 06/07 al 17/07 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. 

CHACO 

Período/Categoría
Vacas 

Gordas
Vacas Conserva Vacas Holando Toros Terneros-as Novillitos Novillos

Novillos 

Holando
Vaquillonas

Variación Anual 8.8% 14.9% 24.7% 15.6% 0.0% 10.4% 2.2% 29.7% 9.5%

Variación Quincenal 0.2% 0.9% -8.0% 11.5% 0.0% 0.9% 6.5% -10.6% 5.5%
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En las últimas dos semanas transcurridas los datos de remates y operaciones entre particulares 

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

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

Cabe destacar que se observa en esta quincena un bajo nivel de operaciones de los informantes. 

 En general, los precios observados en la provincia están levemente por encima de los precios 
promedios observados a nivel nacional. 

 Uno de los factores que explica la baja operatoria está relacionado con el reclamo realizado por 
trabajadores del SENASA, que es el organismo que expide los documentos que permiten 
movilizar la hacienda.  

Ganado en pie comercializado en remates 
provincia del Chaco.  

Quincena del 06/07 al 17/07 de 2015 

Categoría 

Precios  

($/kg sin incluir IVA)                 
Mínimo Máximo 

Ternero/ra Invernada  $         20.00   $         22.40  
Nov/vaq Feedlot    $         20.00  
Vaquilla Abasto S/C S/C 

Novillito Abasto S/C S/C 
Novillo Abasto S/C S/C 
Vaca Abasto  $         13.00   $         15.00  
Vaca conserva  S/C   S/C  
Vaca Invernada  $           9.00   $         11.00  
Toro Abasto  $         15.00   $         19.70  
Fuente: CONES y BCCh en base a relevamiento de precios y 
operaciones comerciales. 
* Cuando la diferencia entre el precio mínimo y el máximo es significativa, 
se consigna un precio promedio aproximado que sirva de referencia. Es 
aproximado dado que no se cuenta con información suficiente para el 
cálculo de un promedio exacto. 

 


