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Continúa COTIZACIONES
el récord de liquidación de divisas
Los precios de los principales granos en el mercado doméstico continúan
entre los registros m á s altos de las últimas campañas. El precio
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disponible de la soja en el MATba-Rofex ascendió a 337 usd/tn, un 0,6%
por encima del registro de julio y un 29% de agosto del 2020. El del maíz
alcanzó los 189 usd/tn, un -0,5% respecto a julio y 23% por encima de
agosto del año pasado. Mientras que el precio del trigo ascendió a 230
usd/tn, un 8,5% por encima de julio y un 16% del mismo momento del
año pasado.
La continuidad de precios por encima de los históricos sostiene el ritmo
de venta de los productores. Si consideramos las ventas de las campañas
2020/21 y 2021/22, en agosto se comercializaron 30.120 tn de soja, 1.840
tn de trigo y 9.100 tn de maíz. En comparación con julio, la
comercialización se aceleró en un 9%, 37% y 4%, respectivamente.
Los camiones arribados a puertos durante el mes de agosto presentaron
retrocesos respecto al mes previo, influenciados por la bajante del rio
Paraná. Los buques parten con una menor carga de los puertos de Santa
Fe y completan sus bodegas en los puertos del sur que tienen mayor
calado. Durante agosto del 2021 arribaron 144.119 camiones a los
principales puertos, un 10% por debajo del registro de julio, pero 41%
por encima de agosto del 2020. Gran parte del avance interanual se
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encuentra traccionado por el incremento del 76% y 49% de los puertos
de Necochea y Bahía Blanca.
En consecuencia, la liquidación de divisas durante el mes de agosto
alcanzó los USD 3.050 millones, un 75% i.a. y récord histórico para el
mes. Asimismo, el elevado ritmo registrado durante todo el año generó
un acumulado de USD 23.229 millones, también récord que supera en un
74% al registro de 2020 y en un 29% al segundo máximo histórico de
2011.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CIARA-CEC.

COTIZACIONES
Mercado disponible y a futuro

Fuente: Cámaras Arbitrales, MATba-ROFEX, Minagro, CBOT.

Relación de precios disponibles y primera posición

Fuente: MATba-ROFEX, CBOT.

TASAS DE INTERÉS Y DÓLAR FUTURO

Fuente: BCRA.

Fuente: MATba-Rofex.

COSTOS
Flete por camión orientativo para granos

Fuente: Dirección de Mercados Agroalimentarios, MinAgri.
Nota: Pesos por tonelada. Camiones con capacidad de carga de 30

Relaciones insumo - producto
SOJA

MAIZ

TRIGO

GIRASOL

Fuente: Revista Márgenes Agropecuarios

FUTUROS
MERCADO
EXTERNO
Exportaciones de granos y subproductos
Datos en miles de toneladas

Fuente: Indec.

Liquidación de divisas

Fuente: CIARA. Datos en millones de dólares

Camiones arribados a puerto

Fuente: Williams Entregas.

Flete marítimo orientativo para granos

Fuente: Área Regímenes Especiales – DMA, MinAgri.
Nota: Dólares por tonelada
(1) Barcos con porte de 40.000 toneladas. (2) Barcos con porte de 25.000 toneladas.

COMERCIALIZACIÓN
Compras del sector exportador e industrial

Fuente: Min. Agroindustria.

MOLIENDA
Molienda de granos

Fuente: DMA – MinAgri. Miles de toneladas

Producción de aceites y subproductos

Fuente: DMA – MinAgri. Miles de toneladas

INDICADORES DE CARNE BOVINA, PORCINA Y AVICOLA

Fuente: SENASA y Min. Agroindustria.

VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Fuente: INDEC. En unidades vendidas
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