
 

 

 

 

En el 2020 la balanza comercial del sector porcino de Argentina 
fue superavitaria por segunda vez desde 1992. 

Informe a cargo del Departamento de Información y Estudios Económicos BCR 

Indicadores ROSPORC 
En el último mes de negociaciones en ROSPORC se presentó un aumento de $4/kg de capón vivo, 
hasta alcanzar los $119/kg, resultando en un incremento intermensual de un 3,4%. Al mismo 
tiempo, en la última semana se dio una leve merma en los valores de los negocios, cayendo casi un 
1% respecto a la semana previa. 

 

La cotización promedio mantiene una elevada correlación con el precio del capón general máximo 
publicado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP). En este sentido, el valor 
publicado por MAGyP para la semana 6 (01/02 al 07/02) para el kilo de capón general máximo vivo 
fue de $120,15, mientras que en la plataforma ROSPORC este fue de $120.  

 



 

 

 

Indicadores de la actividad 
Comparando el valor de los capones con la evolución de su alimento (lo que representa cerca del 
70% de los costos de producción) pueden obtenerse dos indicadores de gran relevancia para la cría 
de cerdos. 
 

 Índice Capón/Maíz: el cual refleja cómo se desenvuelven los precios relativos a lo largo 

del tiempo. El valor resultante de esta relación indica cuántos kilos de maíz se pueden 

comprar con un kilo de capón vivo en un momento determinado. Analizando el valor 

histórico de este indicador, se puede afirmar que la volatilidad es la tónica general desde 

mediados del 2019. En el último año se evidencia tres períodos marcados: una caída del 

ratio capón/maíz tras la irrupción de la pandemia de coronavirus en el mundo, seguido de 

una clara recuperación de la mano de la elevada demanda china por productos porcinos, y 

finalmente, un último tramo en baja producto del incremento del valor del maíz a nivel 

mundial. 

 

 “Mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja”: Este indicador supone una referencia del precio del 

capón puesto que la alimentación de los cerdos se basa principalmente en estos dos 

granos. Al mismo tiempo, la evolución histórica muestra una separación del precio teórico 

del que se presenta en el mercado spot. En otras palabras se puede afirmar que existe un 

retraso en las cotizaciones del kilogramo de capón vivo dada la evolución de los precios de 

la soja y el maíz. En este sentido, la relación precio capón/mix 5+2 da como resultado un 

valor de 0,82 para la semana 6 del 2021 (1-7 de Febrero). Es decir, el capón máximo 

tipificado está a un precio 18% inferior de lo que sugiere este indicador. 



 

 

 

 

Indicadores del mercado porcino 

Luego de cinco meses en los que se registró una continua baja en la faena mensual, ésta cerró 
diciembre en 649.216 cabezas faenadas, el segundo mejor registro del 2020, sólo por detrás de lo 
ocurrido en el mes de junio, y un 13% más que en noviembre. De esta manera, el 2020 cerró con 
6.989.634 cabezas faenadas, 242.000 o un 3,7% más que en 2019 y marcando así un  máximo 
histórico. 

En tanto, la provincia de Santa Fe cierra el 2020 con 1,29 millones de animales, un aumento del 9% 
respecto de lo ocurrido en 2019, lo que implica una mejora sustancial sobre el incremento a nivel 
nacional. Esto queda reflejado en el aumento en la participación de la provincia en el total faenado 
a nivel nacional, que cerró el 2020 en un 18,44%, 0,84  puntos porcentuales por encima del 2019. 

 



 

 

 

Respecto de la producción, en el mes de diciembre se alcanzaron las 58.500 toneladas, un 9% más 
que en el mes anterior y marcando así el tercer mejor registro mensual desde al menos enero de 
2014, sólo por detrás de lo ocurrido en junio y julio últimos. Con este dato, el 2020 finalizó con una 
producción total acumulada de 654.200 toneladas, lo cual confirma la tendencia de crecimiento 
anual de los últimos años, y marca un récord desde al menos el 2014. En cuanto al consumo, el mes 
de diciembre finalizó en 59.700 toneladas, un 12% más que en noviembre, y el acumulado anual 
totalizó 649.500 toneladas, un 2% más que en 2019. Sin embargo, lo más relevante resulta que por 
primera vez en al menos seis años, la producción de carne porcina superó al consumo doméstico. 

 

Este incremento productivo por sobre las necesidades de consumo interno ha permitido que la 
balanza comercial del mercado porcino en 2020 alcanzara un superávit de US$ 1,2 millones. De 
esta manera, se puede apreciar que el aumento sistemático de la producción que tuvo lugar en los 
últimos años ha permitido incrementar en forma sostenida el volumen exportado, el tiempo en que 
se redujeron las necesidades de importación, por lo que el 2020 culminó como el primer año desde 
al menos el 2002 en los que la balanza comercial arrojó un resultado no deficitario. 

 


