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agropecuarios. Dichos informantes entregan información de manera confidencial. 
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. 
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ALGODÓN 
MUNDO 
 De acuerdo a la información provista por el ICAC1 (al 15/12/15) se ha producido durante las tres 

últimas semanas movimientos ascendentes en los precios internacionales, en contraposición a la 

tendencia bajista del mes anterior. La excepción fue el Índice de algodón chino que continúa en 

baja. 

 El valor actual del Índice A Cotlook es de 69,90ctvs./lb. 

 Los Contratos cercanos2 de Futuros de NY se posicionan en 63,38ctvs./lb.  

 La cotización del Índice de algodón chino se posicionó en los 90,90ctvs./lb.  

 

ARGENTINA  
 Los datos provistos desde el Ministerio de Agroindustria de Nación se reflejan en el cuadro: 

Argentina: Superficie a sembrar, Superficie Sembrada 

Estimación provisoria al (17/12/15) 

Datos provisorios, sujetos a modificación y reajuste. 

                                                           
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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A sembrar Sembrada
17/12/15 17/12/15

(ha) (ha)

Chaco 287.500 269.560

S.del Est. 136.000 106.760

Formosa 14.500 13.775

Santa Fe 66.300 55.188

Corrientes 900 900

Salta 17.700 17.700

Córdoba 350 308

La Rioja

Catamarca

Entre Rios 1.300 720

San Luis 2.500 2.500
Misiones

Total País 527.050 467.411

Área 

Provincia

 
Fuente: Dirección de Información Agrícola y Forestal. Datos provisorios, sujetos a reajustes. 

 

 Los valores de referencia (al 16/12/15) para fibra comercializada (condiciones Cámara Algodonera 

Argentina3) para fibra grado C1/2 se ubican en US$1,54+ IVA por Kg. y US$1,47+ IVA por Kg. para la 

de grado D. 

 La calidad D1/2 cotiza de acuerdo a valores Cámara en US$ 1,15+ IVA por Kg. mientras que la de 

grado E se ubica en US$ 0,91+ IVA por Kg. 

 

 

 Las cotizaciones para el mercado de exportación4 (condiciones Cámara. Embarques Diciembre 

2015  a  Mayo 2016) 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. 

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

OFICIALES ARGENTINOS Y GRADOS INTERMEDIOS. Buenos Aires. 
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 Los valores de semilla para la industria aceitera no han tenido cotización, mientras que la destinada 

a forraje se ubica alrededor de los US$56 +IVA por Tn., según información de la CAA. 

 

 Bonificaciones y Descuentos para Arbitrajes de Fibra de Algodón a la Fecha de Entrega: 

Por Longitud de Fibra (En %) 

Grado 
24,6 mm 
(31/32”) 

25,4 mm   
(1”) 

26,2 mm  
(1  1/32”) 

27,0 mm  
(1  1/16”) 

27,8 mm  
(1 3/32”) 

28,6 mm  
(1  1/8”) 

29,4 mm  
(1  5/32”) 

B ½ - C - 6% - 4% - 2% - 1% 0 + 2% + 4% 

C ½ - 6% - 4% - 2% - 1% 0 + 2% + 4% 

D - 3% - 2% - 1% 0 + 1% --- --- 

D ½ - 3% - 2% - 1% 0 + 1% --- --- 

E – F - 2% - 1% 0 + 1% --- --- --- 

 

Por Micronaire (en %) 

2.6 - 2.7 2.8 - 2.9 3.0 3.1 - 3.2 3.3 - 3.4 3.5 - 4.9 5.0 - 5.1 5.2 - 5.3 5.4 - 5.5 

- 12 % - 9 % - 6 % - 4 % - 2 % 0 - 2 % - 4 % - 6 % 

 Precios de referencia “Futuro”, de acuerdo a Patrones Oficiales Argentinos, micronaire: mínimo 3.5 

/ máximo 4.9 – Cotizaciones FOB Buenos Aires - Pago contra embarque. Cotización entrega  Julio  

2016 para FIBRA Grado “D”  U$s 1,19 por Kg. 

CHACO 

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

el mercado ha tenido en general un nivel de operaciones nulo, con algunas excepciones de 

operaciones concretadas, muy pocas.  

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

 No se ha accedido a suficiente información respecto de los valores de fibra de acuerdo a datos 

provistos por informantes. 

SOJA 

 

MUNDO 
Los futuros de soja en Chicago con vencimiento en Ene-16 y May-16 treparon 4,03% y 3,62% desde nuestro 

último informe al pasar de u$s 315,12 a u$s 327,83 / Tn y de u$s 318,43 a u$s 329,96 / Tn respectivamente. 

Tras las bajas de principio de mes a causa de un fuerte ajuste en el precio del petroleo que logró romper la 

marca de los u$s 34 por barril y a la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) de elevar la 

tasa de interes de referencia, la soja norteamericana logró recomponer valor a partir de las renovadas 

perspectivas de una campaña brasilera con serios problemas de humedad en el centro-norte de dicho pais 

que podria afectar los rendimientos finales. Solo en la zona de Mato Grosso, principal estado productor de 

soja brasileña, se estima que los rindes serán los mas bajos de las últimas tres campañas. Sin embargo, la 

Conab mantuvo en diciembre su estimación de productividad para la campaña 2015/2016 en 30,9 qq/Ha. 

 

Evolución de precio soja disponible Chicago. Posición Enero 2016. En centavos de dólar por bushel. 
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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 32,1 108,3 32,5 

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

Brasil 86,1 28,5 95,1 32,9 101,9 30,9 

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

 

ARGENTINA 
A partir de las medidas llevadas a cabo por el Gobierno Nacional a principios de mes (baja de 5 puntos 

porcentuales en los derechos de exportación de la soja y devaluación del peso) el precio de la soja en la 

plaza local logró un importante incremento. La mercadería disponible en Rosario trepó 12,84% al pasar de 

$2570 a $2900 / Tn mientras que en Bahía Blanca y Necochea el precio de la tonelada se ubica en $2800 y 

$2750 respectivamente. Por otro lado, los futuros del MatBa, que cotizan en dólares, sufrieron un ajuste 

como consecuencia del nuevo tipo de cambio de referencia. Los futuros de dicho mercado con vencimiento 

en Ene-16 y May-16 bajaron 13,77% y 2,25% al pasar de u$s 265 a u$s 228,5 / Tn y de u$s 222 a u$s 217 / 

Tn. 

En cuanto a la nueva campaña sojera, la BCBA ajustó al alza su estimación de siembra que pasó de 19,8 a 

20,1 mm/Ha, cifra que se ubica 0,5% por encima de las 20 mm/Ha implantadas durante el ciclo 2014/2015. 

Además, relevó una avance de siembra sobre el 72,4% del área total, lo que en números absolutos significa 

14,5 mm/Ha. 

Evolución de precio soja posición Enero 2016 del MATBA. En dólares por tonelada 
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CHACO 
Con un ritmo bastante lento, promovido por la escasez de humedad superficial (ya observada en el gráfico de 

maíz), la siembra de la oleaginosa en el ámbito provincial presenta elevada intención pero aún poca superficie. 

La falta de humedad superficial en el sudoeste chaqueño en momentos de la siembra de algodón, puede 

provocar un pasaje de hectáreas a soja que apuntalen las intenciones. 

La superficie a nivel nacional se estima en 20,5 MM/ha (BCR), 20, 63 MM/ha (Magyp) mientras que la BCBA fija 

la intención en 20,1 MM/ha. Para el NEA, las estimaciones de la BCBA son 1.41 MM/ha, mientras que para el 

Chaco, el Minagri establece la intención en 650.000. Nuestra estimación de superficie se aproxima a las 700.000 

hectáreas en el ámbito provincial. 

MAÍZ 

MUNDO 
El balance mensual arrojó un saldo positivo para el precio del maíz en Estados Unidos. Los futuros de maíz de 

Chicago con vencimiento en Mar-16 y May-16 subieron 3,08% y 2,97% al pasar de u$s 142,99 a u$s 147,40 / Tn y 

de u$s 145,51 a u$s 149,84 / Tn respectivamente.  Las perspectivas de pérdidas productivas en Brasil activaron 

compras por parte de los grandes fondos especulativos en un marco donde el precio del maíz norteamericano 

enfrenta múltiples fundamentos bajistas: apreciación del dólar, depreciación del real y el peso, suba de tasas en 

Estados Unidos y continuas caídas del precio de barril de petróleo.  

Evolución de precio maíz disponible Chicago. Posición Marzo 2016. En centavos de dólar por bushel. 

 

 

Cifras campaña maicera por país. Ciclos 13/14 - 14/15 – 15/16. 
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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 99,0 361,1 107,0 346,8 106,3 

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 
Al igual que en el caso de la soja, el mercado local de maíz recobró dinamismo a partir de la eliminación de los 

derechos de exportación y de la devaluación del peso. El maíz disponible en Rosario se apreció un 42,31% desde 

nuestro informe anterior al pasar de u$s 1300 a u$s 1850 / Tn. Los futuros del MatBa con vencimiento en Dic-15 

y Abr-16 treparon 2,14% y 2,01% al pasar de u$s 140 a u$s 143 / Tn y de u$s 144,6 a u$s 147,5 / Tn 

respectivamente. 

Respecto a los cultivos, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires ajustó al alza su estimación de siembra para la 

campaña 2015/2016 de 2,72 a 2,85 mm/Ha de las cuales ya se implantó el 59,3%, es decir, 1,69 mm/Ha.  

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

 

 

CHACO 
En nuestro último informe destacábamos que los altos rindes de indiferencia sumado a un escenario político que 

no termina de definirse pone incertidumbre en la intención de siembra del cereal. Las condiciones climáticas son 

muy favorables y los rumores de una eventual baja de retenciones podrán apuntalar su elección. 

La eliminación de retenciones del cereal ocurrida este mes encuentra al maíz días antes del inicio de su ventana 

óptima de siembra en nuestra provincia. Este hecho ha movilizado a productores y, de las consultas realizadas a 

distintos semilleros, se evidencia un agotamiento de  semillas, lo que indica una novedad auspiciosa para los 

productores y el suelo chaqueño por la incorporación de gramíneas a la rotación. 
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La BCBA ha incrementado para el NEA (región que les comprende Chaco, Formosa y el Oeste Santiagueño), su 

estimación llevándola a 316.800 hectáreas, de las cuales se llevarían sembradas 76.032 19 de Diciembre. El 

Minagri mantiene su estimación en poco más de 130.000 las hectáreas a sembrar del cereal en nuestra 

provincia, mientras que la campaña pasada las cifras oficiales estimaban en 152.000 las implantadas. Si bien es 

complejo dar un número con precisión, nuestras estimaciones son optimistas y avizoramos una implantación de 

maíz que se aproxime a un esquema 70% soja más del 25% de maíz y el resto sorgo.  

SORGO 

ARGENTINA 
Continúa la siembra de sorgo granifero en el territorio agrícola nacional. Según el último relevamiento de la 

BCBA se lograron implantar 545.000 Ha, cifra que representa el 64,1% del área total estimada en 850.000 Ha. 

Aún quedan por incorporar 170.000 Ha solo en la zona NEA, que inició su ventana óptima de siembra a 

mediados de diciembre y la cual se extiende hasta los últimos días de enero. Por otro lado, el cultivo ya 

implantado a nivel nacional presenta, en promedio, condiciones favorables para el desarrollo.   

En cuanto al balance mensual de precios, registramos una suba de 58,73% en el precio del sorgo disponible en 

Rosario que pasó de $1260 a $2000 / Tn, adecuándose así a la actual coyuntura económica del país. El precio 

FOB del forrajero trepó 3,05% al pasar de u$s 131 a u$s 135 / Tn según el Ministerio de Agroindustria de la 

Nación. 

GIRASOL 

ARGENTINA 
Con una superficie implantada a nivel nacional de 1,45 mm/Ha, comenzaron los trabajos de cosecha en lotes 

puntuales del núcleo girasolero del NEA. Si bien la superficie recolectada no es significativa y corresponde a lotes 

sembrados a principios de la ventana optima, se pudieron relevar rendimientos que oscilan entre 16 y 22 qq/Ha. 

También se encuentran próximos a cosecha aquellos lotes sembrados de forma temprana en el centro-norte de 

Santa Fe. 

Con respecto al balance mensual de precios, destacamos el aumento de 70% en la mercadería disponible en 

Rosario que pasó de $2000 a $3400 / Tn como consecuencia de la quita total de los derechos de exportación 

sobre la oleaginosa y la devaluación del peso frente al dólar. El FOB de aceite de girasol subió 1,32% al pasar de 

u$s 760 a u$s 770 / tn mientras que el FOB de pellets cayó 21,88% al pasar de u$s 192 a u$s 150 / Tn. 

CHACO 
Comienza tibiamente la trilla de la oleaginosa en tierra chaqueña. Los cuadros más adelantados empiezan a 

entregar rindes aceptables, en zona Pinedo nos informan rindes cercanos a los 20 qq/ha, en Charata 17 qq/ha, 
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Las Breñas 23 qq/ha, 15 qq/ha en La Tigra, y en el Depto Almte Brown, donde se estiman a cosecha unas 14.000 

ha, se reportan 20 qq/ha. Existe una diferencia marcada en el estado del cultivo entre el norte de la RN 16 y el 

sur, hacia el norte del Depto A. Brown los girasoles se encuentran en excelente estado, mientras que hacia el sur 

y sudoeste, las precipitaciones recibidas han sido más escasas y se observan algunas limitaciones. El gráfico 

debajo permite verificar el estado de las reservas hídricas del suelo al 13 de Diciembre lo que demuestra las 

causas de este fenómeno. 

 

Como es normal, en general los primeros lotes que se trillan son los que menos rinden con lo cual la expectativa 

es un repunte en rendimiento a medida que la cosecha vaya avanzando. 

Con respecto a las estimaciones de superficie, hay divergencias marcadas, mientras que los más optimistas 

ubican la superficie provincial en 240.000 hectáreas, la BCBA estima para su zona NEA (Chaco, Formosa y E de 

Sgo. del Estero) 180.000 hectáreas sembradas. Nuestra estimación de superficie sembrada para el Chaco es 
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levemente superior a las 140.000 ha, mientras que el último reporte del Minagri señala 164.750 hectáreas de la 

oleaginosa en nuestra provincia. 

TRIGO 

MUNDO 
El balance mensual de precios arrojó una leve baja para el futuro de trigo con vencimiento en Mar-16 de Chicago 

que perdió 0,37% al pasar de u$s 179,46 a u$s 178,80 / Tn mientras que el contrato con vencimiento en May-16 

ganó 3,10% al pasar de u$s 180,05 a u$s 185,63 / Tn. Los futuros de trigo de invierno de Kansas operaron con 

saldos netamente positivos. Las posiciones Mar-16 y May-16 de dicha plaza subieron 5,52% y 4,50% al pasar de 

u$s 167,92 a u$s 177,18 / Tn y de u$s 172,85 a u$s 180,64 / Tn. 

Evolución de precio trigo disponible Chicago. Posición Marzo 2016. 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 9,5 26,0 

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

 

ARGENTINA 
La cosecha de trigo en el territorio agrícola nacional logró avanzar sobre el 50,4% del área apta. En total se 
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trillaron 1,74 mm/Ha que con un rinde promedio de 26 qq/Ha arrojan una producción parcial de 4,52 mm/Tn. 

Por el momento la estimación de producción de la BCBA se sostiene en 9,5 mm/Tn a cosecha aunque no se 

descarta la posibilidad de incrementar dicha proyección ya que los rindes que se obtienen a medida que las 

maquinas avanzan sobre los núcleos trigueros del centro-sur bonaerense se ubican por encima de las 

expectativas iníciales (más de 36 qq/Ha). 

En cuanto al balance de precios en la plaza local, destacamos un incremento de 38,46% en el trigo disponible en 

Rosario que pasó de $1300 a $1800 / Tn acoplándose a la coyuntura actual. En el Matba en cambio, los futuros 

con vencimiento en Ene-16 y Mar-16 perdieron 13,15% y 11,21% al pasar de u$s 163,5 a u$s 142 / Tn y de u$s 

174 a u$s 154,5 / Tn. 

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

 

 

CHACO 
Culminada la trilla del cereal se informa debajo el Precio promedio y Toneladas de operaciones comerciales 

declaradas en AFIP de procedencia chaqueña desde el 1/09/2015 

Precio promedio y Toneladas de operaciones comerciales declaradas en AFIP de procedencia chaqueña desde 

el 1/09/2015 
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Fuente: elaboración propia con datos públicos de AFIP 

 

 

Impacto de costo de fletes sobre valor 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.  

 Los valores calculados de flete se obtuvieron a partir de la base de Junio 2015, más el aumento 

estimado de acuerdo al Índice de Costos de Transporte elaborado por FADEEAC. 

 Este índice exhibió en noviembre de 2015 un incremento de 3,24 %, resultado que lleva a la 

variación acumulada a alcanzar 18.76 % en el transcurso del año. 

 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* 



IMA Chaco INFORME DE MERCADOSAGROPECUARIOS 
Fecha de publicación: 23-dic-2015 

 

14 
 

Kilómetros 
(KM) 

$/TN 
(Junio 
2015) 

Incremento 
3,24% (jun-

nov) 

$/TN 
(Noviembre 

2015) 

Precio de referencia: Maíz $1210; Soja $3000; Algodón $2570; Trigo $1280; 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 2,9 93,4 7,7 3,1 3,6 7,3 9,3 1116,6 2336,6 2476,6 1186,6 906,6 

50 121,6 3,9 125,5 10,4 4,2 4,9 9,8 12,5 1084,5 2304,5 2444,5 1154,5 874,5 

100 170,7 5,5 176,2 14,6 5,9 6,9 13,8 17,6 1033,8 2253,8 2393,8 1103,8 823,8 

200 267,7 8,7 276,4 22,8 9,2 10,8 21,6 27,6 933,6 2153,6 2293,6 1003,6 723,6 

500 448,5 14,5 463,1 38,3 15,4 18,0 36,2 46,3 746,9 1966,9 2106,9 816,9 536,9 

1000 611,7 19,8 631,5 52,2 21,1 24,6 49,3 63,2 578,5 1798,5 1938,5 648,5 368,5 

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

*Soja cotización por tn Cámara- Rosario. Fuente: BCCH. 15/12/15. Trigo, maíz y 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 $276,4 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 22,8% de su valor de venta, reportando un 
precio neto del costo de transporte al productor de $ 933,6 sobre los $1210 originales.  

GANADO BOVINO 
 
ARGENTINA 
Según Entre Surcos y Corrales, durante las últimas tres 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 $17,99, para las vacas conserva $12,39, para los toros $16,34, para los 

novillitos $28,47, para los novillos $25,86 y para las vaquillonas $27,46, y novillos holando 

$23,01.  

 Se observa que, en general, los precios se han incrementado significativamente respecto al mes 

anterior. La única excepción es la categoría de terneros la cual no tiene datos para esta fecha. 

 
Evolución de Precios Promedio de Hacienda - Del 30/11 al 17/12 de 2015 

Remates Ferias - Provincia de Buenos Aires y La Pampa 
(Variación Porcentual y Pesos por Kilogramo) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Entre Surcos y Corrales. 

 

 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, novillos holando (38,6%), novillitos (28,9%) y vaquillonas (25,8%). 

 

Período/Categoría
Vacas 

Gordas
Vacas Conserva Vacas Holando Toros Terneros-as Novillitos Novillos

Novillos 

Holando
Vaquillonas

Variación Anual 56.8% 53.5% S/D 61.5% S/D 75.7% 61.2% 98.5% 67.6%

Variación mensual 10.6% 7.6% S/D 16.3% S/D 28.9% 18.5% 38.6% 25.8%  
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. 
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Evolución de Precios Promedio de Hacienda 
Ganado en pie comercializado en remates provincia del Chaco. 

Mínimo Máximo
Ternero/ra Invernada 26.00$           30.00$           

Nov/vaq Feedlot 24.00$           30.00$           

Vaquilla Abasto S/C S/C

Novillito Abasto 22.00$           25.00$           

Novillo Abasto 21.00$           23.00$           

Vaca gorda 16.00$           20.00$           

Vaca conserva 12.00$           13.00$           

Vaca Invernada 14.00$           15.00$           

Toro conserva 17.00$           19.00$           

Toro Abasto S/C S/C

* 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 Diciembre 2015

Categoría

Precios 

($/kg sin incluir IVA)                

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

operaciones comerciales.

 


