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RESUMEN EJECUTIVO
La faena y la producción de carne continúan mostrando signos positivos de
crecimiento. Si bien se ubican levemente por debajo del segundo semestre
del 2019, hay que considerar el contexto de pandemia que afectó los
mercados internacionales y el mercado local. La faena de hembras muestra
una tendencia a la baja que de continuar habilitaría a un ciclo de retención
de vientres. Los precios de cría e invernada han mostrado un primer techo y,
si bien Liniers comenzó a moverse, la divergencia de precios persiste. Hay
dudas de que el mercado interno convalide precios mayores en un contexto
de crisis económica. Por el lado de la exportación sólo podría traccionar un
salto cambiario.

La divergencia de precios también se ve en los precios al gancho entre los
novillos de consumo y los de exportación, reflejando la debilidad del
mercado interno y la tracción de la exportación.

Si bien con los valores actuales del dólar MEP la hacienda está en niveles
históricamente baratos, no hay drivers suficientes para asegurar que quien
compre a los valores de hoy podrá ganar en dólares en los próximos 6 meses.

El combo de expectativas y precios impulsa dos movimientos: retención de
vientres, mayor peso a faena, retención de animales para recría y encierre
particular. En los feedlots los números auguran menor reposición, aunque
también se generan incentivos a sumar más kilos por animal.
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Fuentes: FADA en base MAGyP y MECON

INDICADORES
La faena mensual continúa su crecimiento,
alcanzando las 1,2 millones de cabezas en
julio. Este nivel de faena es un 3% inferior al
promedio del segundo semestre del 2019
pero superior a toda la década de los 2010.

En términos de producción de carne, en julio
se alcanzaron las 276 mil toneladas res con
hueso. Es el mayor nivel del año y apenas un
2,5% inferior al segundo semestre del 2019.

El peso promedio en julio fue de 228,97
kg/res, registrando el peso promedio más
alto del año y un 1,5% por encima del
promedio del segundo semestre de 2019.

La participación de las hembras en la faena
continuó la baja que inició en junio y fue del
45,8% en julio. Es el menor nivel desde
octubre de 2018. Será importante verificar si
en los próximos meses continúa esta baja en
la faena de hembras y se puede ir
confirmando un ciclo de retención de
vientres. Sin duda, los precios evidenciados
en los últimos meses en la hacienda de cría e
invernada tienen como correlato un mayor
incentivo a la retención.

De darse, este proceso podría poner en duda
el incremento mostrado en el nivel de faena.
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El índice Rosgan de cría hizo pico en el último remate
de julio, dejando el consolidado de julio en un nivel de
44,250. En el remate de agosto de vieron caídas de
precios que representa una baja del 11,5% mensual.
Estos valores representan un incremento anual de
32,6% por encima de la inflación.

La invernada también marcó un máximo en julio. En
agosto presentó una mínima caída. Si se compara
contra agosto de 2019, el precio ha crecido un 28,4%
por encima de la inflación.

Si bien los precios en Liniers llevan 3 meses de suba
constante, todavía tienen una brecha importante con la
invernada. En el último año mientras el Índice General
del Mercado de Liniers aumentó 2,4% por encima de la
inflación.

En resumen, con respecto a la inflación, Liniers está 2%
arriba, la invernada 28% y la cría 22%

Fuentes: FADA en base Rosgan, Liniers, INDEC y BCRA
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RELACIONES
La relación vientre/ternera marcó un leve
descenso por un mejor comportamiento
relativo de la invernada en relación a la cría.

La relación novillo/maíz se mantuvo estable
respecto a julio, debido a que el maíz
también tuvo un buen comportamiento.

Por su lado, la relación ternero/novillo
también marcó una reducción. En el último
mes el novillo mejoró su precio respecto al
ternero.

Esta relación se mantiene en niveles que no
son sostenibles, debe suceder una de dos
cosas: que suba el novillo o que corrija el
ternero. El lado positivo es que hay
incentivos a incrementar el peso de faena

para amortizar mejor el costo del ternero.

Por la relación de precios entre ternero y
novillo lleva a que el margen bruto del
feedlot continúe empeorando a niveles
insostenibles en el mediano plazo.

Hasta el mes de junio venía creciendo el
índice de reposición aunque los números
empeoraban, sin embargo en julio ya se vió
una caída en el índice de reposición más
coherente con la rentabilidad del feedlot.

Si bien baja la reposición del feedlot, puede
haber mayor encierre particular o recría,
motorizado por las mismas expectativas que
mueven los precios de la invernada.

Fuentes: FADA en base a Rosgan, MAGyP y CAF

10,86
9,87

11,04 11,27 10,63 10,50

mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20

Relación novillo Liniers/maíz
mar-20 - ago-20. En $/kg novillo/maíz

-64 311

2.422
1.677

-598
-2.130

feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20

Feedlot. Margen Bruto
feb-20 - jul-20. En $/cabeza

0,86 0,90 0,96

1,24
1,43

1,14

feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20

Feedlot. Índice de reposición
feb-20 - jul-20. Anim. comprados/vendidos

313

379
343

365
339

abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20

Relación vientre/ternera
abr-20 - ago-20. En kg de ternera por 

vaquillona con garantía de preñez

1,17 1,21
1,33

1,43 1,51 1,43

mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20

Relación ternero Rosgan /novillo Liniers
mar-20 - ago-20. En $/kg ternero/novillo



P
R

EC
IO

S Var a/a $ corr.

Var a/a $ const.

Var a/a USD

Var a/a $ corr.

Var a/a $ const.

Var a/aUSD

+69,4%

+20,7%

+22,7%

+55,4%

+10,7%

+12,5%

Los precios al gancho han continuado profundizando la
brecha entre el novillo liviano para consumo y el
novillo pesado para exportación. Mientras que el
precio al gancho del consumo ha evolucionado 10,7%
por encima de la inflación durante el último año, el de
exportación ha crecido 20,7% sobre la inflación.

Esta divergencia está explicada por un consumo
deprimido a nivel local con precios débiles, contra un
mercado externo que ha tenido problemas pero con
precios dolarizados que ayudan a traccionar la cadena,
en especial de novillo para Europa y vaca para China.

Los precios del asado y el cuadril medidos por INDEC
presentan algún nivel de inconvenientes en el
relevamiento desde la instauración de la cuarentena.
Mientras el precio del asado medido por INDEC ha
evolucionado un 3,9% por encima de la inflación
durante el último año, el relevamiento del IPCVA
reporta un incremento del 13% sobre la inflación.

Por su lado, el valor FOB promedio de las
exportaciones de carne continúa la caída que ha
tenido durante todo el año, con un nivel de USD 2.871
por tonelada. Representa una caída anual del 22,8% y
mensual del 2,8%. Las caídas de precios en términos
interanuales se comparan con muy buenos precios en
las exportaciones a China en la segunda parte del 2019.

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
12/08/20. En USD/tn y var % 1m y 6m

EXPORTACIÓN
En junio China continuó siendo el principal
destino de las exportaciones de carne,
representando el 63% del valor FOB
exportado. En el ranking le siguen Estados
Unidos, Alemania, Israel, Países Bajos y
Rusia.

En junio las exportaciones representaron el
26,8% de la producción, lo que representa
un buen nivel pero todavía por debajo de la
participación alcanzada en el segundo
semestre de 2019, que promedió el 30%.

Las exportaciones representaron USD 208
mill en julio, acumulando USD 1.283 mil en

los primeros 7 meses del año. De continuar
a este ritmo, se podría proyectar una
exportación de USD 2.350 millones para el
2020.

Durante agosto, los precios de cuota Hilton
mostraron una leve baja (4-7%), pero con
valores superiores a 6 meses antes (15-
17%). La cuota 481 mostró una situación
inversa, mejora respecto a julio y caída
respecto a 6 meses atrás.

Los precios de China se vienen recuperando
pero aún con valores inferiores a los
registrados hace 6 meses (6-14%).
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RAL Hilton 12.000        -4,0% 17,1%

Bife ancho Hilton 11.200        -6,7% 15,5%

Tapa cuadril Brasil 9.000          0,0% -2,2%

Rueda China 4.500          2,3% -6,3%

Chuck & blade China 3.500          0,0% -14,6%

Garrón y brazuelo China 4.700          2,2% -6,0%

Set 24 cortes China 3.950          1,3% -6,0%

Set 6 cortes China 3.750          1,4% -3,8%

7 cortes cuota 481 9.400          8,0% -10,5%

18 cortes Chile 5.000          4,2% -9,1%
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Fuentes: FADA en base ROSGAN, INDEC y Rava

Durante agosto el dólar MEP continuó su camino alcista, esto
generó que el precio de índice Rosgan de invernada se ubicara
nuevamente en un valor de 1 dólar MEP, volviendo a valores de
abril.

Este es un valor históricamente bajo, incluso cuando llama la
atención el incremento de precios que ha tenido la invernada
durante los últimos 6 meses. En parte, se debe a que el valor del
MEP es históricamente alto, si lo ponemos en términos de tipo
de cambio real es similar a los niveles alcanzados en el año
2002.

Así como en la invernada y la cría, algo similar sucede con los
materiales de construcción, departamentos en pozo, ventas de
automotores y otros bienes relativamente dolarizados.
Zuchovicki lo expuso con claridad: “la gente no compra bienes,
vende pesos”.

Esto es lo que veníamos hipotetizando, que los actores del
mercado ganadero estaban haciendo lo posible por posicionarse
en carne en lugar de quedarse con pesos que sólo se pueden
dolarizar a valores MEP o blue. Medido en estos valores la
invernada está barata.

Hay que tener cuidado porque el límite es el poder adquisitivo
de los consumidores. El 73% de la producción de junio fue al
mercado interno, y ahí se ve difícil que los precios suban un 20%
o 30% medidos en dólares.
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En términos de granos, la expectativa era que la política monetaria
expansiva de Estados Unidos y la Unión Europea pudieran impulsar el
precios de los granos. En línea con lo que está pasando con el oro y la
plata estábamos esperando una mayor filtración a los precios de las
commodities agrícolas. Sin embargo, de frente se encuentran la oferta y la
demanda.

Por su lado, según el USDA la oferta de EEUU y de Brasil serán muy
buenas. Mayores stocks mundiales en maíz y mejoras en la producción de
Rusia, Canadá y Ucrania en trigo. Aún con problemas con el maíz en EEUU
y con el trigo en la campaña actual en Argentina.

La demanda, si bien se han reactivado las compras de Chinas, se espera
que no sea fuerte por las malas proyecciones para el PIB mundial. El
crecimiento mundial es la base de la tracción de los precios.

En este contexto, parece que los precios internacionales hicieron piso en
los valores de mayo-junio. En julio tuvieron alguna recuperación, pero
volvieron a perder terreno en agosto.

En el mercado local, el maíz ha mostrado la mayor debilidad en términos
de precios durante los últimos meses, aunque fortaleza en las últimas
semanas. Trigo ha mostrado la mayor fortaleza. Por su lado, la soja ha
tenido un buen desenvolvimiento desde los mínimos de mayo.

De cara a la próxima campaña, precios de USD 235-240 lucen bien para
soja y por encima de USD 135-140 para maíz también. Trigo, si se
confirma la mala cosecha argentina, puede ser conveniente esperar.

Fuentes: FADA en base MAGyP, MATBA y Agrofy con base en CME
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Var a/a24,4%

Var m/m2,6%

Esperado dic 2020$86,8

Esperado dic 2021$123,2

Var a/a-19,9%

Var m/m+1,2%

Dólar futuro ROFEX
18/08/20. En $/USD

ECONOMÍA

Fuentes: FADA en base BCRA y ROFEX

Producto del déficit fiscal que va en camino a
superar el 10% del PIB, y la imposibilidad de
financiarlo por vía deuda, el BCRA ha emitido
1,5 billones de pesos para financiar al Tesoro
Nacional. Esta emisión se ha traducido en un
incremento anual superior al 100% en el
agregado monetario M2 privado (circulante +
depósitos al a vista). Esta realidad genera un
exceso de pesos que presiona al tipo de
cambio, que en una situación de cepo se

traduce en brechas entre el oficial y los
dólares libres.

En este contexto el BCRA endurece el cepo al
dólar y el cepo importador y va moviendo
diariamente el tipo de cambio oficial para
evitar que se atrase, pero sin dudas es
insuficiente para tratar de normalizar el
mercado de cambios y el sector externo.

En paralelo, el dólar futuro muestra una

devaluación anualizado esperada cercana al
53%, mientras que el REM espera para los
próximos 12 meses una devaluación del 70%.
Para tener de referencia, hoy la brecha entre
el oficial y el MEP es del 70%.

En términos de índice de tipo de cambio real
multilateral, el nivel es históricamente
bueno, pero con fuertes presiones por el
exceso de pesos y la brecha cambiaria.
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Var a/a42,4%

Esperado 202039,3%

Esperado próx 12m52,3%

Var a/a-20,6%

Esperado 2020-12,3%

Esperado 2021+5,4%

Var m/m1,9%

Var a/a-2,5%

Var m/m-1,5 %

La actividad económica parece haber tocado fondo en
el mes de abril, con una caída interanual del 26%. A
medida que se fue liberando la cuarentena en el interior
del país y se fueron habilitando actividades en el AMBA
la actividad comenzó a mostrar signos de recuperación.

En el relevamiento de expectativas macroeconómicas
del BCRA, el promedio espera una caída del 12,3% del
PIB para el 2020, y una recuperación del 5,4% para el
2021. Esto nos dejaría en diciembre de 2021 7,5 puntos
por debajo del nivel de diciembre de 2019.

En términos de precios, el incremento fue del 42,4%
anual, con un nivel de precios relativamente bajo en los
últimos tres meses, como consecuencia de la
cuarentena y combustibles y servicios públicos
congelados. En particular, los servicios públicos y los
combustibles comienzan a generar presiones que en
algún momento deberá liberarse.

La inflación esperada para los próximos 12 meses es
del 52,3%, sólo anclada por la depresión económica y el
cepo cambiario. Sin embargo, las presiones
inflacionarias serán crecientes.

El salario real estuvo en mayo en un nivel del 2,5% por
debajo del año anterior. Esta caída del poder
adquisitivo se verá profundizada, no sólo por pérdida
del poder de compra sino también pérdida de empleo.

Fuentes: FADA en base INDEC
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Cheques pago diferido - Echeq

Existe la opción para PYMEs de negociar cheques propios avalados
por SGR en la bolsa con tasas muy bajas y sólo con el límite que
impone la evaluación de riesgo de las SGR.

Las tasas que se manejaron en el mercado en la semana del 10 al 14
de agosto rondaron entre el 23% y el 27% para los plazos que llegan
hasta los 365 días, en lo que es el segmento Echeq avalado.

En los últimos meses han terminado de aceitarse los procesos de los
bancos, SGR y el mercado para lo que son los Echeq. De esta manera
en 5 minutos se puede hacer un Echeq en el homebanking del banco

y enviarlo a negociación en el portal EPYME del Mercado de Valores.
Una vez negociado, normalmente durante la misma rueda, el dinero
se deposita en la cuenta comitente

Para poder hacerlo se debe tener una cuenta comitente con un
agente, tener carpeta con aval aprobado en SGR y estar registrado
en el portal EPYME.

Esta es una excelente y fácil herramienta para financiar el capital de
trabajo a tasas que son prácticamente el 50% de la inflación.

Cómo emitir Echeq avalados?

Requisitos:

1. Cuenta comitente en agente – apertura y
mantenimiento gratis, sólo comisión
(link)

2. Evaluación de SGR con aval acordado –
partura y mantenimiento gratis, sólo
comisión (link)

3. Registro en portal EPYME – apertura y
mantenimiento gratis (link)

http://www.mav-sa.com.ar/uploads/documentos/Nomina_Agentes_MAV_1-7.pdf
https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Sociedades_garantia_reciproca.asp
https://www.cajadevalores.com.ar/epyme


FECHA FIRMA VENDEDORA CONSIGNATARIA

SAN MARCOS 16/8/2020 Luis Ángel Cuadrado 13:30 hs. - Canal Rural Ivan L. O' Farrell S.R.L. 

EL ROCIO 17/8/2020 Copra S.A. 13:30 hs. - Canal Rural
Colombo y Magliano 

S.A.

MARTA CARINA                                   
Invitada: RINCÓN DEL CHAÑAR

19/8/2020 Marta Carina S.R.L.
Soc. Rural de Villaguay - Entre Rios                                              

13:30 hs. - Canal Rural

Colombo y Magliano 

S.A.

LA ESTRELLA 21/8/2020 Josefina Meabe de Matho
Soc. Rural de Mercedes - Corrientes                                                                      

13:30 hs. - www.elrural.com
Reggi y Cía. S.R.L.

MARIA DEL CARMEN 21/8/2020 Salentein Argentina B.V.
Soc. Rural de Curuzú Cuatiá - Corrientes                                                     

13 hs. - www.rural.com.ar
Etchevehere Rural

REPRODUCTORES DE 

CERES
21/8/2020

Grosso, Scotta y Caldenes 

S.A.

Instalaciones Feria La Guampita - Santa 

Fe
Ganaderos de Ceres 

LOS SOCAVONES 23/8/2020 Gatopa S.A.
Ea. Las Corzuelas, Quilino - Córdoba                       

10 hs. - Canal Rural
Tradición Ganadera

SANTA IRENE 25/8/2020 Ganagrin  S.A.A.G.
Ea. Santa Irene, Chavarría - Corrientes                                                 

13:30 hs. - Canal Rural
Ivan L. O' Farrell S.R.L. 

ALEGRIA 26/8/2020 Agronor JC S.A.
 Ea. Alegría, San Hilario - Formosa                                                      

13:30 hs. - Canal Rural

Colombo y Magliano 

S.A.

RÚSTICOS DEL TARAGÜÍ DE 

MIRUNGA y EL CHAÑAR
26/8/2020

Irundy S.A.A.G y Prada Mac 

Arthur S.H.

Estancia Mirunga, Paso de los Libres - 

Corrientes

Madelan S.A. y Kofman 

y Lissarrague S.R.L.

EL MALACARA DEL MORO 27/8/2020 J. Llorente F.A.C. e I.S.A. www.rural.com.ar Horacio Falcón S.R.L.

EL ESTRIBO 27/8/2020 El Estribo S.A. 14 hs. - Canal Rural
Colombo y Magliano 

S.A.

PRÓXIMOS REMATES AUSPICIADOS

REMATE LUGAR / TRANSMISIÓN



RINCON DEL CHACO                      
Invitada: LA PASTOVERDE

30/8/2020 Diego Wlozovitz
Soc. Rural de Villa Ángela - Chaco                                         

13:30 hs. - Canal Rural
Tradición Ganadera

CAA CUPE 1/9/2020 Miraflores S.A.
Ea. Caa Cupe, S.L. del Palmar - Corrientes                                        

14:00 hs. - Canal Rural
Ivan L. O' Farrell S.R.L. 

DON TITO 4/9/2020 Guillermo Ruiz
Soc. Rural de Presidencia de la Plaza - 

Chaco

S.R. de Presidencia de 

la Plaza

LOS RETOÑOS 6/9/2020 Los  Retoños S.A.
Establecimiento Pichuco, Ruta 11, San 

Justo - Santa Fe  | 13 hs. - Canal Rural
Ganados Remates S.A.

LAGUNA LIMPIA 10/9/2020 Delfabro Agropecuaria S.A. Ea. Laguna Limpia, Esquina - Corrientes
Saenz Valiente Bullrich y 

Cia. S.A y Ferias Grimaldi 

S.A.

LOS CHARABONES 10/9/2020
Estancia Los Charabones 

S.A.
Soc. Rural de San Justo - Santa Fe

Coop. Guillermo 

Lehmann

PRO A PRO 11/9/2020
Cabaña Don José S.H. y 

Cura Malal S.A.
Soc. Rural de Virasoro - Corrientes     

UMC S.A. - Haciendas 

Villaguay

MARCAOJO 14/9/2020
S.A. Estancia La Pelada G. y 

C.
15:00 hs. - Canal Rural

Estancia La Pelada G. 

y C. S.A.

LOS GUASUNCHOS 17/9/2020
Gregorio, Numo y Noel 

Werthein S.A.

Santa Margarita - Santa Fe                             

14:00 hs. - Canal Rural

Colombo y Magliano 

S.A.

APP STORE (Apple)                     PLAY STORE (Android)

DESCARGATE LA APP BRAFORD

CONSULTA LOS CATALOGOS 

VIRTUALES DE LOS REMATES, 

INFORMACIÓN, VIDEOS Y MAS…

Lee el QR o buscanos como BRAFORD



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

Autores

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”

David Miazzo

Economista Jefe – FADA
davidmiazzo@fundacionfada.org

Nicolle Pisani Claro

Economista – FADA
npisaniclaro@fundacionfada.org

Natalia Ariño

Economista – FADA
narinio@fundacionfada.org

http://www.fundacionfada.org/
http://www.braford.org.ar/
mailto:davidmiazzo@fundacionfada.org
mailto:npisaniclaro@fundacionfada.org
mailto:narinio@fundacionfada.org

