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NEWSLETTER
Situación de Mercado y Marco Competitivo

En 2019 se obtuvieron cosechas con rindes récord que significó una recomposición de stocks y

mayor poder de negociación de los productores.

 

La cosecha sojera 2018/19 finalizó en agosto con un volumen de 55,3 millones de toneladas, la

tercera mayor producción histórica.

 

La cosecha de maíz culminó en septiembre con un récord histórico de 57,2 millones de toneladas

(+31,7% interanual). Además, el cereal de verano logró exportaciones récord por 35 millones de

toneladas (+55,9%). 

La producción triguera (19,5 millones de toneladas, +5,1%) también fue récord, mientras que

el resto de los cultivos totalizó 15,2 millones de toneladas (+16%). 

 

Los vendedores de insumos y semillas fueron los principales proveedores de financiación de

capital de trabajo del sistema a través de la operatoria de Canje, sumado a la liquidación de stocks,

cubrieron más del 85% de la necesidad del sector.



Argentina se encuentra en un contexto, cuyas

exportaciones de carne están a punto de batir el

récord histórico, donde los importadores chinos

pagan cada vez más por los cortes locales.  

 

En lo que va del año, las ventas totales de carne

argentina exportadas ascienden a 667.881 toneladas

equivalentes, superando en un 50% el volumen en

igual período del año pasado y generando un nivel

de facturación cercano a los USD 2.400 millones,

USD 822 millones másque en 2018.

En cuanto a la
ganadería

 

Sin dudas, detrás de este fenomenal crecimiento

tanto en volumen como en ingreso de divisas se

encuentra China, que se llevó el 73,7% de la carne

argentina exportada en volumen y el 64% en valor.

Su demanda representa actualmente el principal

dinamizador del comercio mundial de carnes,

producto del impacto generado por la peste

porcina africana que afectó su rebaño. En su

última etapa de gestión como Presidente, Mauricio

Macri a través de su Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Pesca, a cargo del Dr. Luis

Etchevehere, aceleró la autorización de múltiples

plantas exportadoras a China, entre las cuales

recientemente se encuentra la nuestra y nos

posiciona como un jugador importante para

abastecer con la carne que produce Surmax al

gigante asiático.

 

La ganadería bovina está en un escenario de

expansión con un 75% de la producción que se

destina a consumo interno y creciente incremento

de las exportaciones, anteriormente explicado. 

 

Con respecto al Tipo de Cambio, el nuevo

gobierno apunta a mantenerlo estabilizado vía

controles de cambio, esa medida hace que, al

mismo tiempo, el dólar paralelo no

se dispare. Esto tiene un claro impacto positivo en

la economía, dado que la

brecha entre ambos dólares, no se amplió como

grandes especuladores esperaban.

"La ganadería bovina está en un escenario de
expansión con un 75% de la producción que se

destina a consumo interno y creciente
incremento de las exportaciones,"
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En cuanto a las entidades financieras, prevén

que las tasas de interés de las inversiones en

pesos sigan bajando, limitando las opciones de

los inversores en los bancos.

Esto es producto de una nueva política

monetaria, muy diferente a la de Mauricio

Macri. Se van a priorizar las inversiones

productivas, por encima de las especulativas. Se

viene un desarme fuerte de LELIQ, esto ya se

está empezando a ver en las tasas activas que

ofrecen los bancos a sus clientes, por ende eso

hace descender abruptamente el costo de

fondeo, es decir el interés que los bancos

ofrecen a sus clientes por captar depósitos a

plazo fijo.

 

En Surmax, ofrecemos una tasa de rendimiento

en DÓLARES del 14% anual, aportando a la

economía real, siendo superiores a un plazo fijo

en la misma moneda (Actualmente los Plazos

Fijos en dólares rinden en promedio entre 4 y

5% anual). Por otro lado, las LETES del Gobierno

están rindiendo 4,75% anual.

 

Somos una alternativa para que el ahorrista

pueda invertir y resguardar el poder adquisitivo

del dinero llevando su exposición al riesgo a

nivel cero, dado que ofrecemos garantías reales.

 

Con respecto a la ganadería, se provee se sigan

recomponiendo los stocks de cara a una

mayorexportación. El “consumo interno”

seguirá deprimido hasta tanto y en cuanto las

nuevas políticas económicas de Alberto

Fernández basadas en la emisión monetaria

inyecten liquidez a los sectores de clase media

baja para que comiencen a consumir, y a su vez

ese dinero no se vaya al dólar. 

Situación Actual y
Expectativas Futuras

A U G U S T  2 2 ,  2 0 1 9 D I C  2 0 1 9

En Surmax, para apuntalar el consumo interno,

apostamos a nuestras recientes carnicerías

boutique propias y al posterior desarrollo de

franquicias comerciales para continuar ganando

market share.

 

Hay muchas regiones (sobre todo zonas de

Buenos Aires) con un preocupante déficit

hídrico que complica la reposición de comida, y

castiga a los animales. Para contrarrestar esto, en

Surmax dada la modalidad de engorde a corral,

en estas situaciones no nos vemos afectados.

Este mix entre alimento balanceado y pasto

natural es una excelente combinación para

mantener el tiempo de engorde en línea con el

plan.

 

Nuestro último informe de campo apunta a un

total de 1512 animales fideicomitidos y otros 480

adquiridos directamente por la compañía (que

incluso sirven como seguridad inmediata para

reposición de animales fideicomitidos que

sufran cualquier eventualidad). Dado el stock

actual y el proyectado, el circuito mensual de

faenamiento constante nos pone en un escenario

muy favorable para el primer semestre del 2020

pensando en apuntalar el consumo interno

mediante el abastecimiento de nuestras propias

carnicerías boutique y régimen continuo de

exportación.  

 

Las habilitaciones recientes del Ministerio de

Agricultura a diferentes plantas exportadoras,

nos posicionó muy favorablemente para

comenzar formalmente a comercializar nuestros

cortes de carne envasados al vacío al exterior,

frente  un contexto internacional prometedor. 

 

Desde hace un par de semanas, contamos con la

habilitación para exportar carne congelada a

China. Por otro lado, ya venimos trabajando con

diferentes plantas para enviar cortes a Estados

Unidos, México y Mercosur. 

 

Antes de fin de año estaremos enviando los

primeros cortes al exterior.
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