
 

 

 

 

La faena y la producción de carne porcina del primer bimestre 
del 2021 son récord para Argentina. 

Informe a cargo del Departamento de Información y Estudios Económicos BCR 

Indicadores ROSPORC 
ROSPORC es la primera plataforma de negociación electrónica de ganado porcino de la Argentina, y 
opera bajo la órbita de la Bolsa de Comercio de Rosario. Es un mercado digital que permite a los usuarios 
realizar transacciones de compra y/o venta de ganado porcino con gran facilidad. 
 
En ROSPORC el capón es el segmento que se comercializa y, actualmente, la cotización promedio de ha 
alcanzado un valor de $ 124/kg para la entrega entre el 11 y el 17 de abril. En este sentido, a pesar de 
registrarse una leve merma en la última semana, se ha dado en un incremento intermensual de $ 4/kg, 
lo cual representa un aumento de poco más de 3% respecto a los $ 120/kg que cotizaron a mediados de 
marzo. 

 

La cotización promedio de ROSPORC presenta una notoria correlación con el precio máximo del capón 
general publicado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP). En este sentido, el valor 
publicado por MAGyP para la semana 15 (05/04 al 11/04) para el kilo de capón general máximo vivo 
fue de $124,11, mientras que en la plataforma ROSPORC este fue de $125. 

 



 

 

 

Indicadores de la actividad: Teniendo en cuenta que, según estudios del sector, el alimento de los 
cerdos representa entre el 60% y 70% de los costos de producción, las cotizaciones de estos insumos y 
la evolución de las mismas son variables de suma relevancia para la cría de porcinos. Más puntualmente, 
la alimentación de estos animales se basa mayoritariamente en maíz y derivados de la soja. Como 
consecuencia de ello, se han elaborado en este informe, índices de utilización generalizada dentro del 
sector: 

• Índice Capón/Maíz: este indicador refleja la relación de los precios relativos entre el maíz y los 

precios en el mercado interno del cerdo a lo largo del tiempo. Resulta de efectuar la división 

entre el valor del capón y el valor del kilo de maíz, reflejando de esta forma cuántos kilos de 

maíz pueden comprarse con lo obtenido por la venta de kilo de capón vivo en un 

momento determinado. En cuanto a la evolución histórica de este cociente, se puede afirmar 

que desde mediados del 2019 la volatilidad es la tónica dominante y que en el 2020 la tendencia 

de largo plazo muestra una caída del índice, ya sea medido con el precio máximo del capón como 

por el precio promedio del mismo. Finalmente, en el 2021, se alcanzaron valores mínimos del 

ratio tras los cuales se dio un rebote en ambos indicadores. No obstante, en la semana número 

15 nos encontramos en valores de 6,59 para el capón general precio máximo, lo cual se ubica 

apenas 0,04 por encima del mínimo que se presentó la cuarta semana del año, y de 5,61 lo cual 

representa el mínimo registro en más de 2 años de la serie para el capón general precio 

promedio. 

 

• “Mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja”: En el sector, este indicador se utiliza frecuentemente bajo 
la idea de que el valor en pesos de un Kg de capón vivo debería ser equivalente a la suma del 
valor de mercado de 5 kg de maíz y 2 Kg de soja. Es una convención utilizada en el mercado, de 
la que no efectuamos juicio de valor respecto a si debería o no cumplirse Simplemente la 
calculamos como un indicador más para la toma de decisiones.  
 
Supone una referencia de cuál debería ser el precio teórico que debería tener el capón respecto 
del precio de estos dos granos fundamentales para la alimentación de los animales: maíz y la 
soja.  
 
En el cuadro se comparan tres variables:  

a) Precio en pesos del “Mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja”:  
b) Precio máximo en pesos del capón vivo.  
c) Precio promedio en pesos del capón vivo.  

 



 

 

 

Analizando el período 2019-2021, la evolución histórica muestra una separación del precio 
teórico (máximo o promedio) respecto del “Mix” citado. Incluso, en la semana 15 se registró un 
cambio de $ 4/kg tanto en la cotización del “Mix” como en la del capón general precio máximo 
de MAGyP, lo que mantiene en términos absolutos constante la diferencia entre ambas series. 
 
Dada la existencia de un diferencial de casi $ 30/kg entre el valor del “Mix” y del capón general 
precio máximo para la semana 15, puede afirmar que existiría un posible retraso teórico en las 
cotizaciones del kilogramo de capón vivo dada la evolución de los precios de la soja y el maíz. En 
adición, el cociente del precio del capón general máximo sobre el Mix 5+2 da como resultado un 
valor de 0,81. Es decir, el capón máximo tipificado está a un precio 19% inferior de lo que marca 
este indicador. 

 

Indicadores del mercado porcino 

La faena nacional en el 2021 comenzó con un enero que supuso el segundo mayor registro comparando 
las faenas de porcinos meses similares en diferentes años, ubicándose sólo por detrás del 2020. Febrero 
de este año finalizó con una faena de 543.364 cerdos, lo que representa el récord histórico para la faena 
en este mes, superando en un 6% lo sucedido un año atrás y ubicándose un 7% por encima del 2019. 
Además, los resultados de los dos primeros meses de este año combinados configuran el mejor primer 
bimestre de faena porcina que ha tenido el país. 

 



 

 

 

 
En cuanto a la producción, en el segundo mes del año generó un volumen total de 50.342 toneladas 
(equivalente res), resultando en un aumento interanual del 9,3% a pesar de encontrarse por debajo del 
mes previo en un -0,54%. De forma análoga a lo sucedido con la faena porcina, la producción del primer 
bimestre es récord histórico, superando en casi un 5% lo sucedido un año atrás. Por otra parte, el 
consumo en enero fue de 49.928 toneladas de carne porcina, el más bajo desde marzo del 2020, donde 
se consumieron a nivel nacional unas 49.086 toneladas. Por último, a nivel per cápita anual por habitante 
el consumo fue de 14,32 kg/hab/año, superando los 13,42 kg/hab/año que presentó enero. 
 

 
 
Por otra parte, las exportaciones nacionales representaron el 7,1% del tonelaje producido en este mes. 
Este ratio ha ido aumentando considerablemente en los últimos años ya que en el 2015 se tuvo una 
participación de 1,7% de las exportaciones sobre el total producido en dicho año y, en el 2020, en 
promedio, este ratio se ubicó en 6,25%. El registro de febrero se encuentra en niveles comparables con 
la segunda mitad del 2020, donde la faceta exportadora del país se destacó con un elevado crecimiento 
a pesar de la pandemia mundial. 
 
En cuanto al tonelaje enviado al exterior y su consecuente ingreso de divisas, febrero registró una mejora 
en ambos guarismos alcanzando unas 3.582 toneladas exportadas con un ingreso FOB en US$ de 6,9 
millones. Estos valores alcanzados representan incrementos interanuales de 59% en términos de 
tonelaje y del 86% en cuanto a dólares ingresados. Esto, en parte, destaca el fuerte crecimiento que 
presentaron los precios internacionales de los cerdos, puesto que el incremento en el ingreso monetario 
supera cuantiosamente el aumento de las toneladas. Por otra parte, a pesar de lo positivo de estos datos, 
el resultado de la balanza comercial del país en el sector de carne porcina se mantiene en terreno 
deficitario, es decir, las importaciones superan el gran desempeño de las exportaciones. No obstante, la 
brecha entre ambos resultados monetarios se ha achicado en febrero del 2021. 



 

 

 

 
 

 
Teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los principales productores y exportadores de carne 
porcina a nivel internacional y su mercado financiero goza de gran robustez. Se puede afirmar que las 
cotizaciones de su mercado sirven como referencia de lo que sucede en el comercio mundial. En este 
sentido, los futuros de cerdo magro que son operados en el Chicago Mercantile Exchange, han 
presentado un enorme crecimiento desde mediados del año pasado. Tal es así, que desde el mínimo 
valor de la serie, el cual se dio el 16 de abril del 2020 alcanzando los US$ 0,82/kg, se ha presentado un 
incremento del 183% en los valores de estos animales, para finalizar el 19 de abril en US$ 2,33/kg. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Por otra parte, la provincia de Santa Fe tuvo una faena de 106.248 cerdos, lo que se encuentra levemente 
por debajo de las 110.101 cabezas faenadas en enero. Sin embargo, la faena provincial se mantiene en 
niveles de participación nacional que superan los anteriores registros. Lo que deja vislumbrar un 
fortalecimiento de la provincia en términos de procesamiento y producción de carne. Así, el número de 
cabezas faenadas en la provincia se encontró un 14% por encima de febrero del 2020, mientras que se 
ubicó un - 3,5% por debajo de lo ocurrido en el primer mes del año. 

 

 


