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RESUMEN EJECUTIVO
Los principales indicadores de producción de la cadena cárnica bovina son
relativamente buenos en un contexto complicado, con la faena creciendo en
marzo de 2020 respecto a marzo de 2019, al tiempo que cae la participación
de hembras. Sin embargo, la situación no es la misma que la última mitad del
2019 con buenos precios internacionales, crecimiento de la exportación y de
los precios del mercado interno.

La hacienda venía presentando una buena recuperación de precios hasta
marzo 2020, pero en abril se vieron caídas nominales o reales en
prácticamente todos los precios de la cadena, desde la invernada a la carne al
gancho y los precios de exportación. Aquí se comienzan a ver las
consecuencias de la pandemia, que generó una caída importante de ingresos
en el mercado interno y caída en la demanda y los precios externos.

El mayor impacto en el corto plazo se lo ha llevado la exportación, aunque la
reciente recuperación de la demanda China ha ayudado a amortiguar en
parte los efectos.

A nivel internacional puede mejorar la demanda, ya que en gran parte de los
países compradores la situación está mejorando y están generando
importantes políticas de estímulo que reducirán el impacto económico. El
problema de mediano plazo probablemente estará en el mercado interno,
donde hay menor maniobra de política económica para combatir los efectos
económicos.

PRECIOS

RELACIONES

EXPORTACIÓN

GRANOS

ECONOMÍA

TIPS FINANCIEROS

INDICADORES



Fuentes: FADA en base MAGyP y MECON

INDICADORES

En el mes de marzo la faena de carne bovina
representó el 51% de la faena total de
carnes, seguida por el 39% de aves y el 11%
porcinos.

Se faenaron 1,09 millones de cabezas, un
6,8% más que en marzo de 2019. En marzo
se normaliza la faena luego de la baja
estacional que se produce en enero y
febrero.

La producción de carne alcanzó las 243 mil
toneladas de res con hueso, un 5,2% más que
en marzo de 2019. Con un peso promedio de

222,79 kg por cabeza, que marca un
descenso interanual de 1,5%.

Por su lado, se continúan viendo señales
positivas respecto a la faena de hembras, que
sigue con una tendencia decreciente luego
de alcanzar un pico de participación en la
faena total del 52,3% en abril de 2019.
Aunque se mantiene por arriba del promedio
2016-2018 de 43%.
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El índice de cría del Rosgan marcó un importante
recuperación en abril, con un incremento en pesos
corrientes del 35,5% respecto al mes anterior (m/m) y
del 83,1% respecto al año anterior (a/a).

Por su lado, en el índice de invernada se vio una caída
mensual del 1,8%, pero un incremento anual del 59,6%.

Luego de varios meses de crecimiento, el índice general
del Mercado de Liniers mostró un pico de $81,29 en
marzo y una caída a $75,46, mostrando una caída
mensual del 7,2%.

Medidos en dólares, los precios de la cría y la invernada
se encuentran por encima del mismo periodo del 2018,
mientras que Liniers se encuentra en el mismo nivel.
Aquí se ve parte del resultado del impulso exportador,
ya que los precios de la carne han evolucionado por
debajo del tipo de cambio.
Fuentes: FADA en base Rosgan, Liniers, INDEC y BCRA
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Relación ternero/novillo
nov-19 - abr-20. En $/kg ternero/novillo

La relación ternera/vaquillona presenta en
abril una baja sustancial respecto a
noviembre y diciembre. En esos meses se
necesitaban cerca de 440 kg de ternera para
comprar un vaquillona, mientras que en abril
se necesitaron 313 kg.

La relación ternero novillo marca en abril el
nivel más alto de los últimos 6 meses, donde
se necesitan 1,18 kg de novillo de 1 a 2 años
para comprar 1 kg de ternero.

En abril, la relación novillo-maíz cayó
respecto a marzo pero mejoró respecto a
febrero debido a la caída de precios del maíz
a nivel internacional. En abril se necesitaron
10,06 kg de maíz para comprar un kg de

novillo.

Pese a esto, el margen bruto informado por
la Cámara Argentina de Feedlot, mejoró y
alcanzó el mayor nivel en los últimos 6
meses, con un margen bruto de $2.422 por
cabeza. Esta mejora se traduce también en
un mayor índice de reposición que alcanza el
0,96, luego de un mínimo de 0,86 en febrero.
Incluso con este incremento, los feedlots
están vendiendo más animales de los que
encierran.

La estabilidad cambiaria de los últimos meses
ayudó a recomponer la situación del Feedlot,
luego de haberlo afectado gravemente en
agosto-septiembre.

Fuentes: FADA en base a Rosgan, MAGyP y CAF
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El precio al gancho del novillo de consumo mostró en
abril una caída mensual del 3,9%, luego de hacer pico
en marzo en un contexto de aumento de la demanda
por la cuarentena y algunas restricciones en la oferta.

Respecto al precio al consumidor, el asado aumentó un
1% en marzo respecto a febrero, mostrando un
crecimiento interanual del 45,4% en pesos corrientes.

En cambio, el cuadril aumentó un 2,8% en marzo. El
movimiento divergente de estos dos cortes pudo haber
estado afectado por los cambios en los patrones de
consumo como consecuencia de la cuarentena.

Los precios del gancho y de los cortes han
evolucionado por debajo de la inflación y del dólar en
el último año. La principal causa de esta situación es la
caída de la actividad económica y el salario real a nivel
local, circunstancias que ya estaban vigentes antes de
la Pandemia. Durante el 2019 la exportación ayudó a
evitar un traslado de la debilidad del mercado interno a
los precios de toda la cadena.

Sin embargo, el valor de la exportaciones de carne no
ha sido ajeno a los efectos de la pandemia en los
principales compradores, mostrando una caída
mensual del 4% e interanual del 9,1%. Donde en enero
y febrero estuvieron afectadas las exportaciones a
China y en marzo las exportaciones a Europa.
Fuentes: FADA en base IPCVA, APEA, INDEC, MAGyP y BCRA
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Fuentes: FADA en base IPCVA, APEA y MAGyP

Precios de exportación
04/05/20. En USD/tn y var % may-20 – nov-19
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Exportaciones de carne bovina
nov-19 - mar-20. En mill de USD

EXPORTACIÓN
En marzo, el 51% de las exportaciones
tuvieron como destino China, seguida por
Alemania con un 9%, Israel, Chile, Países Bajos
y Rusia.

Resalta el incremento sostenido de las
exportaciones a China, y la baja de las
exportaciones a Europa, con grandes
problemas durante marzo y abril por los
efectos de la pandemia.

En 2019, las exportaciones, en promedio,
representaron el 27% de la producción, pero
hicieron pico en el último trimestre con
niveles del 32%. Sin embargo, dada la

situación del mundo en el comienzo del 2020,
hicieron un piso del 22,8% en febrero y se
incrementaron al 24,5%, conforme se fue
recuperando la importación de China.

El efecto también se vio en los valores
exportados que pasaron de representar USD
359 millones en diciembre a USD 198 millones
en marzo, una caída del 45%. Aunque
crecieron 20,6% en volumen y 9,6% en precio
respecto a marzo de 2019.

Comparando mayo con noviembre, los precios
de los cortes de exportación muestran un
comportamiento claramente descendente.

RAL Hilton 8.000             -13,0%

Bife ancho Hilton 8.000             -8,0%

Rueda Hilton

Tapa cuadril Brasil 8.000             -11,1%

Rueda China CIF 4.800             -37,7%

Chuck & blade China 4.000             -42,0%

Garrón y brazuelo China 5.000             -33,3%

Set 24 cortes China 4.500             9,8%

Set 6 cortes China 4.200             10,5%

7 cortes cuota 481 8.500             -5,6%

18 cortes Chile 5.200             -5,5%
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efectos colaterales de la pandemia, sin embargo, ha sufrido menos que el
mercado de carne y que el petróleo y los minerales.

El que más ha sufrido es el maíz, por su correlación con el precio del
petróleo, ya que en EEUU se utiliza cerca de un tercio del maíz para producir
bioetanol.

El valor FOB de la soja ha caído en torno al 9% respecto a diciembre, y una
suerte similar han seguido los futuros de Chicago.

El trigo es el único grano, de relevancia en Argentina, que ha logrado
defender mejor el precio, y donde han tenido que ver algunas cuestiones
climáticas en países exportadores y las políticas de restricciones a las
exportaciones aplicadas por algunos países de Europa oriental. De hecho, a
fines de abril, el FAS teórico del trigo alcanzó a la soja.

Más allá de estos movimientos, el mercado internacional de granos ha
funcionado con una logística bastante aceitada que ha evitado mayores
problemas. Aunque recientemente se ha agregado la bajante del Paraná.

Hacia futuro juegan varios aspectos a seguir. Por un lado, los valores del
petróleo parece que seguirán bajos, lo que continuará presionando
negativamente la demanda de maíz y soja para biocombustibles.

Por otro lado, los subsidios de EEUU a los productores van a ser un
problema al no permitir una reducción de la oferta en ese país.

Por el lado positivo, las importantes políticas de estímulo de los principales
banco centrales del mundo, filtran al valor de los activos, entre ellos de los
granos, y le ponen un piso a las cotizaciones.

Fuentes: FADA en base MAGyP, MATBA y Agrofy con base en CME
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Tipo de cambio oficial
nov-19 - may-20. En $/USD

Var a/a52,1%

Var m/m4,2%

Esperado dic 2020$83,3

Esperado dic 2021$107,7

Mes Dólar futuro
Devaluación 

implícita

may-20 68,85

jun-20 71,67 61,9%

jul-20 74,25 57,3%

ago-20 76,81 54,9%

sep-20 79,25 52,5%

oct-20 81,75 51,0%

nov-20 84,50 50,6%

dic-20 88,00 52,3%

ene-21 91,00 52,0%

feb-21 93,10 49,5%

mar-21 95,60 48,3%

abr-21 95,60 43,1%
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Var a/a-9,3%

Var m/m-2,0%

Var 15/08/19-15,8%

Dólar futuro ROFEX
07/05/20. En $/USD

ECONOMÍA

Fuentes: FADA en base BCRA y ROFEX

El tipo de cambio oficial retomó una senda de
crecimiento luego de mediados de enero.
Tomando el dato del 8 de mayo, la suba
respecto al mes anterior fue del 4,2%, y del
52,1% respecto al año anterior.

Si se tienen en cuenta los efectos de la
inflación y el comportamiento de las
monedas de los principales socios
comerciales, el índice de tipo de cambio real
marca una caída del 2% respecto al mes

anterior, y del 9,3% respecto al año anterior.
En definitiva, está indicando que incluso con
la devaluación de agosto de 2019, la
economía ha perdido competitividad
cambiaria respecto a hace un año. En esto
mucho tiene que ver la inflación, pero
también la devaluación del real.

La brecha cambiaria, en torno al 70% impone
una importante expectativa devaluatoria,
pero no se traduce de manera directa en un

mayor tipo de cambio esperado por efecto
del cepo cambiario.

El tipo de cambio esperado en el
relevamiento del BCRA para diciembre de
este año es de $83,3, al tiempo que el dólar
futuro en el ROFEX está en $88, marcando
una devaluación anual implícita del 52,3%.

Será clave para la economía y las cadenas
agropecuarias poder mantener un tipo de
cambio real competitivo.
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IPC mensual
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Salario real
mar-19 - feb-20. En var % a/a

Var a/a-2,4%

Var m/m+1,8%

La actividad económica es el principal indicador afectado
por la cuarentena. Los datos relevados por el INDEC llegan
a febrero y marcaban una caída de la actividad del 2,22%,
aún sin cuarentena. El valor esperado en el último
relevamiento de expectativas macroeconómicas del BCRA
era una caída del 4,3% en la actividad económica durante
el 2020. Aunque el FMI estimó una caída del 5,3% y
seguramente el nuevo relevamiento arroje un número
cercano al 6%.

La inflación se desaceleró en abril como consecuencia de la
cuarentena, pero marcó un incremento interanual del
44,3%. Del último relevamiento del BCRA se extrae que los
economistas están esperando una inflación cercana al 40%
para el 2020 y para los próximos 12 meses. Sin embargo,
crecen las voces llamando la atención sobre los efectos
inflacionarios que puede tener en el mediano plazo la
emisión monetaria de los últimos meses.

El salario real tuvo un pico de caída en el primer semestre
del 2019 que llegó a caer en torno al 12% respecto a un
año antes. En febrero, con algunas recomposiciones
salariales alcanzó una pérdida del 2,4% interanual.

Los efectos económicos de la cuarentena irán por el lado
de caída de la actividad, el empleo y el salario real, que se
traducirán en un menor poder adquisitivo del consumidor
argentino. Esto sin duda generará efectos negativos sobre
el consumo y el precio de la carne. Fuentes: FADA en base INDEC



TIPS FINANCIEROS

Tasas de interés

• Con el objetivo de estimular la
economía, el banco central ha
generado una baja importante de las
tasas de interés, a las que se puede
acceder sólo con créditos específicos y
descuento de cheques.

• Con una inflación esperada, de al
menos 40%, cualquier tasa por debajo
de este nivel, es un subsidio en
términos reales.

• En la actividad ganadera puede existir
el temor de que el precio de la
hacienda no vaya al ritmo del a
inflación. Aquí la exportación y el tipo
de cambio real serán claves para evitar
que la caída del consumo interno se
convierta en precios deprimidos todo
el año. Así, el tipo de cambio real
competitivo puede funcionar como
válvula de escape al mercado interno,
y como amortiguador de las caídas de
precio a nivel internacional.

Estar preparados

• En todo contexto hay que estar listos:

• Líneas de crédito acordadas con los
bancos cuando no se las necesitan,
porque cuando se necesitan, no
están.

• Tener carpeta y calificación de riesgo
en SGR, para poder acceder a
menores tasas en descuento de
cheques.

• Tener abierto con SGR o sociedad de
bolsa canal para descuento de
cheques en la bolsa. Hoy las tasas
menores al 20% e incluso llegaron a
niveles del 10%.

Alternativas de ahorro

• En el marco de un posible default del
Estado nacional, déficit público alto,
una base monetaria en crecimiento,
bajas reservas de divisas y, sumado a
todo esto, un sector privado que va a
salir dañado de la cuarentena, las
alternativas de ahorro financiero con
riesgo aceptable no abundan.

• En este contexto quedan pocas
alternativas para perfiles de bajo
riesgo:

• Plazos fijos UVA, ajustan por
inflación.

• Bonos públicos CER, ajustan por
inflación y difícilmente sean
defaulteados.

• Fondos comunes de money market,
rinden menos que la mitad que la
inflación, pero se rescatan de
manera inmediata y tienen menor
riesgo.

• Dólar y ON de empresas líderes



Para pensar….
¿Cómo crees que va a 
ser la relación y 
evolución de los 
ingresos y costos en lo 
que queda del 2020?
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Acerca de FADA

FADA (Fundación Agropecuaria

para el Desarrollo de Argentina),

es una institución sin fines de

lucro que elabora, difunde y

gestiona proyectos de políticas

públicas. Sus estudios apuntan a

impulsar el desarrollo de nuestro

país para mejorar la vida de las

personas.

“Somos argentinos apasionados

por Argentina”.

www.fundacionfada.orgwww.braford.org.ar
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Acerca de Braford

La ABA (Asociación Civil Braford

Argentina) es una entidad sin fines

de lucro avocada a la promoción y

desarrollo de la raza Braford.

Proveemos servicios y

herramientas para el crecimiento

de la raza, su liderazgo genético y

la producción de carnes de calidad

para abastecer a todos los

mercados del mundo.

“Somos Braford. La Raza que más

Crece”
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