Las exportaciones de carne porcina de enero aumentaron de
forma interanual un 27% en volumen y un 62% en dólares.
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ROSPORC

Es la primera plataforma de negociación electrónica de ganado porcino de la Argentina y es un
desarrollo realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario, que permite a los usuarios realizar
transacciones de compra y/o venta de ganado porcino con enorme facilidad.
En cuanto a cotizaciones, en la plataforma ROSPORC el precio promedio de cada kilo de capón vivo con
entrega en la semana número 11 (08/03 – 14/03) del 2021, fue de $119/Kg. Este mismo valor se pagó
en la octava semana del año, mostrando así una considerable estabilidad en los precios en el último mes
de operatoria.

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 10 (01/03 al 08/03) para el kilo de capón general máximo vivo
fue de $120,12, mientras que en la plataforma ROSPORC este fue de $120.

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:

o

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 da un repunte llevando a los indicadores a 6,92
para el capón general precio máximo y de 5,95 para el capón general precio promedio en la
décima semana del año.

o

“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 Kgs de capon vivo debería ser equivalente a la suma
del valor de mercado de 5 kgs de maíz y 2 Kgs 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 capon vivo.
c)
Precio promedio en pesos del capon vivo.
Analizando el período 2019-2021, la evolución histórica muestra una separación del precio
teórico (máximo o promedio) respecto del “Mix” citado.

En otras palabras, se 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 este
sentido, el cociente del precio del capón general máximo sobre el Mix 5+2 da como resultado
un valor de 0,82. Es decir, el capón máximo tipificado está a un precio 18% inferior de lo que
marca este indicador.

Indicadores del mercado porcino
Luego del repunte que se tuvo en diciembre en cuanto al número de cabezas faenadas en diciembre del
2020, en enero del 2021 se presentó una nueva merma a nivel nacional con 545.722 cabezas, una caída
intermensual de casi 17%, y de 2,4% respecto al mismo mes un año atrás.
En cuanto a la producción, en el primer mes del año el total fue de 50.617 toneladas (equivalente res)
un 14% por debajo del mes anterior pero un 0,84% por encima de lo producido un año atrás,
configurando así el mejor registro para el mes de enero. Por otra parte, el consumo en enero fue de
51.745 toneladas de carne porcina, mientras que a nivel per cápita este registro sería de 13,42
kg/hab/año, el más bajo desde marzo del 2020, cuando se consumieron 12,74 kg/hab/año.

Por otra parte, las exportaciones nacionales representaron el 5,9% del tonelaje producido en este mes.
Se debe destacar que 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. En
el 2020, en promedio, este ratio fue de 6,25%.
En cuanto al tonelaje remitido al exterior y al ingreso de divisas se verificaron incrementos, ya que en
enero ingresaron 5,7 millones de dólares y se enviaron 2.993 toneladas de carne porcina a otros países.
Estos registros de enero representan incrementos interanuales del 62,9% en valor y del 26,5% en
volumen. No obstante, luego de los resultados positivos en la balanza comercial que se dieron entre
mayo y noviembre del 2020, las importaciones recobraron dinamismo y en los últimos dos meses
(diciembre del 2020 y enero del 2021) se registró nuevamente un déficit en la balanza comercial
(medido en dólares).

Por otra parte, la provincia de Santa Fe comienza el 2021 con una faena de 110.101 cerdos, lo que
representa la mayor participación provincial dentro del total de las cabezas faenadas a nivel nacional
respecto a los últimos dos años. En términos absolutos, el número de cabezas faenado en la provincia se
encontró un 5,9% por debajo de diciembre del 2020, pero 2,5% por encima de enero del 2020.

