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MARGENES EN SINTESIS
RECETAS OBSOLETAS

PERSPECTIVAS PARA EL MAÍZ 2020/21

MARIO R. ARBOLAVE

GUSTAVO LÓPEZ

Lo que se ve en el horizonte son recetas ya
probadas y ya fracasadas. La propuesta es de
utilizar un recetario diferente para lograr que la
torta crezca. Es más sencillo de lo que parece.
pág. 4

Se analizan las previsiones de oferta y demanda
mundial de maíz del USDA para el ciclo 2020/21,
con especial énfasis en la fortaleza de la demanda
y las condiciones climáticas en el Hemisferio
Sur que llevaron a fuertes alzas en los precios
internacionales.
pág. 24

LASTRES EN LAS EMPRESAS DE
CAMPO
MARCOS GIMÉNEZ ZAPIOLA
Ante la evidencia de que no hay empresas sin
lastres es oportuno reflexionar sobre los heredados
y los generados, los que están más a la vista y
los menos visibles. A partir de una identificación
objetiva, cada empresa podrá decidir qué lastres
puede mantener y cuales tendrá que remover.
pág. 6

PALOS EN LA RUEDA Y FANTASMAS
JOHNNY McLAREN
Ante luces de alerta que se prendieron con el
freno a las exportaciones de maíz, otras luces se
prenden el tablero y están vinculadas al trigo y al
negocio ganadero. Preocupaciones variadas en un
año que arranca complicado desde lo climático.
pág. 16

FACTORES DE RIESGO para los
ARRIENDOS 2021/22
MARIO R. ARBOLAVE
Se comentan las particularidades de los arriendos
con doble escala de acuerdo a lo ocurrido en el
ciclo 2020/21 y a las proyecciones para el ciclo
2021/22, en un mercado de arrendamientos
presionado por los precios de la soja.

EL MAÍZ 2020/21 ANTE UN PANORAMA
VARIABLE
JORGE RAMAYON
A partir de observaciones disponibles de clima,
30 o más campañas incluida la actual, para tres
localizaciones de la Pampa Húmeda, Río IV,
Marcos Juárez y Junín, se proyectan rindes y
sus probabilidades para el ciclo 2020/21 en un
contexto de lluvias escasas y para distintas fechas
de siembra.
pág.27

EL COSTO POR LITRO 2021
MÁRGENES AGROPECUARIOS
En un contexto complejo en cuanto al precio de
la leche y los principales costos de producción se
evalúa el costo por litro de leche para planteos de
distinta escala y distinta productividad, en campo
propio y para producción lechera sobre campos
arrendados.
pág. 30
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PERSPECTIVAS PARA LA COLZA 2021
SEBASTIÁN OLIVERO

EL PRECIO DE LA TIERRA EN EL CHACO
COMPAÑÍA ARGENTINA DE TIERRAS

Se analiza la evolución de la oferta y demanda
mundial de colza, en un contexto en el cual para
2021 prevalecen factores alcistas, no solo por lo
que ocurre con la colza, sino también por la oferta
y demanda de aceite de palma y girasol.

Tanto para quienes están ante decisiones de
compra o de venta se presentan valores orientativos
de la tierra en la Provincia de el Chaco de acuerdo
a una detallada zonificación y ante un mercado con
amplia brecha entre las posiciones de vendedores
y compradores
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