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RESUMEN EJECUTIVO
En el contexto ganadero parece haber algunas buenas noticias desde lo
productivo: incremento del peso de faena, disminución de la participación
de hembras y mayor nivel de recrías. Pueden estar impulsados por la mejora
de precios de cría e invernada de los últimos meses. La profundización de
estos indicadores permitirían pensar en un sector en crecimiento.

Sin embargo, hay 3 factores que conspiran con el optimismo: precios
internacionales bajos, mercado interno con bajo poder adquisitivo y la
sequía.

En este contexto sólo un incremento del tipo de cambio podía ayudar a que
la exportación continúe traccionando, pero las últimas medidas en torno al
endurecimiento del cepo disminuyen la probabilidad de que esto ocurra en
lo inmediato. Sólo queda esperar una mejora de precios internacionales, en
especial Hilton.

Si se supone un escenario de precios internos y de exportación amesetados,
maíz caro y riesgo de sequía, se presenta la pregunta sobre si convendrá
mantenerse líquidos y esperar oportunidades.

En granos hay mejoras de precios, que serán muy necesarios en un contexto
de seca. Las expectativas son positivas, pero hay que tener presente el
contexto de economía mundial debilitada.
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Fuentes: FADA en base MAGyP y MECON

INDICADORES
La faena de carne bovina representó en julio
el 52,8% de la faena de carnes bovina, aviar y
porcina. Se observa una tendencia de
participación estable en bovina, creciente en
porcina y decreciente en aviar.

La producción de carne bovina cayó en
agosto a 264 mil toneladas, una caída
mensual del 5% y anual del 3%.

Esta caída se dio por una reducción de las
cabezas faenadas. Con respecto a agosto de
2019, la caída de cabezas es de un 4%.

Con respecto a julio la faena cayó en 60 mil
cabezas. Parte de la caída estuvo explicada

por una menor faena de hembras, que
explicó 10 de las 60 mil cabezas menos.

La faena de hembras se colocó en el 44,8%,
que es el menor nivel desde agosto de 2018,
y marca la tercera baja consecutiva en lo que
va del año. Variable a monitorear para saber
si habrá cambio de ciclo.

El peso promedio res lleva cinco meses de
crecimiento, sumando más de 1kg por mes.
Sólo agosto de 2018 y de 2011 tuvieron un
nivel superior. Puede ser consecuencia de la
exportación, del precio del ternero o de un
cambio hacia más recría.
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RELACIONES
La relación vientre/ternera bajó, por lo que
mejoró el precio relativo de la ternera
respecto al vientre. Con 312 kg de ternera
por vientre está en el nivel más bajo del año,
sin embargo, todavía tiene algo de recorrido,
por lo que es de esperar que el vientre siga
bajando el precio relativo.

La relación ternero/novillo sigue alta,
indicando que el ternero está caro respecto
al novillo, aunque lleva 2 meses de caída. En
septiembre se necesitan 1,38 kg de novillo
Liniers para comprar 1 kg de ternero Rosgan.
El encarecimiento de este precio relativo
puede estar explicando parte de los
incrementos en el peso de faena.

La relación novillo/maíz continúa bajando,
por la suba de precio que viene
experimentando el maíz. Así, se necesitan
9,44 kg de maíz FAS para comprar 1 kg de
novillo.

Como resultado, el margen bruto del feedlot
marca el quinto mes de caída, alcanzando el
nivel de -$3.369 por cabeza.

Esta caída del margen bruto también se
refleja en una caída del índice de reposición,
que marca que se está reponiendo sólo el
88% de la hacienda. La menor reposición
puede generar menor oferta de gordos hacia
el verano, generando algún impulso a los
precios por el lado de la oferta

Fuentes: FADA en base a Rosgan, MAGyP y CAF
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Los precios de cría, invernada y faena comienzan a
mostrar signos de convergencia, luego de varios meses
de comportamiento divergente.

El índice Rosgan de cría marcó un techo en julio y en
septiembre mostró una caída mayor a la de agosto. El
índice de invernada marcó un techo en julio y agosto,
pero con una caída de sólo el 1,8% hacia el primer
remate de septiembre. En un contexto de buena oferta.

Por su lado, el índice de Liniers comenzó a mostrar un
camino de recuperación a partir de junio, con una suba
en términos reales hasta agosto, pero estancado en
septiembre.

Así, en los últimos 12 meses el precio de la cría creció
32,9% por encima de la inflación, la invernada 26,6% y
Liniers un 10%. Con esto, la brecha de precios cede,
aunque aún es alta, y no hay demasiados drivers desde
la demanda para ayudar a que Liniers se acerque.

Fuentes: FADA en base Rosgan, Liniers, INDEC y BCRA
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Entre agosto y septiembre se ha estabilizado la brecha
entre el precio al gancho del novillo de exportación y el
del novillo de consumo. Mientras que el primero se
ubicó a mediados de septiembre en $214/kg, el de
consumo se ubicó en $177/kg. Esta brecha del 20% en
el precio, es un reflejo de una exportación que aún sin
buenos precios internacionales tracciona junto al tipo
de cambio, mientras que el mercado interno está
debilitado por la crisis económica local que ya cumple
más de 2 años.

Mientras que el novillo de exportación creció 20
puntos sobre la inflación en los últimos 12 meses, el de
consumo creció 15 puntos.

Así, si bien al consumidor le cuesta convalidar precios,
el precio del asado viene creciendo 14 puntos sobre la
inflación durante los últimos 12 meses, y se acerca al
valor real que tenía a comienzos de 2018. La
convivencia de este precio junto a la pérdida de poder
adquisitivo explican la caída de unos 7 kg/año per
cápita respecto al consumo de comienzos de 2018.

También, se evidencia una mayor brecha entre el
precio del asado y el cuadril, situación que se ha visto
en otros momentos de mercado interno debilitado.

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
09/09/20. En USD/tn y var % 1m y 6m

EXPORTACIÓN
En julio China continuó siendo el principal
destino de las exportaciones de carne,
representando el 51% del valor FOB
exportado, menor al nivel de los últimos
meses. En el ranking le siguen EEUU que
incrementó su participación hasta el 11%,
Israel, Alemania, Chile y P. Bajos.

En junio las exportaciones representaron el
28,3% 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 226

mill en julio, acumulando USD 1.509 mil en
los primeros 7 meses del año. De continuar
a este ritmo, se podría proyectar una
exportación anual de USD 2.600 millones.

Durante agosto, los precios de cuota Hilton
mostraron una baja sustancial (-20%), con
valores inferiores a 6 meses antes (-25%). La
cuota 481 se mostró estable pero con una
caída del 10% respecto a 6 meses atrás.

Los precios de China se vienen recuperando,
con valores levemente inferiores a hace 6
meses (-5%) y muy por debajo de los niveles
máximos alcanzados hacia fines de 2019.
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Exportaciones de carne bovina
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USD/tn Var % 1m Var % 6m

RAL Hilton 9.500          -20,8% -24,0%

Bife ancho Hilton 9.000          -19,6% -25,0%

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

Rueda China 4.850          7,8% 1,0%

Chuck & blade China 4.000          14,3% -4,8%

Garrón y brazuelo China 5.400          14,9% 5,9%

Set 24 cortes China 4.200          6,3% -3,4%

Set 6 cortes China 4.000          6,7% -4,8%

18 cortes Chile 5.000          0,0% -9,1%

Tapa cuadril Brasil 8.000          -11,1% -20,0%



A
N

Á
LI

SI
S 

D
Ó

LA
R

 M
EP

Fuentes: FADA en base ROSGAN, INDEC y Rava

Durante septiembre el dólar MEP (dólar bolsa) parecía haber
encontrado cierta estabilidad luego del canje de la deuda. Sin
embargo, al igual que el blue, se recalentó luego de los anuncios
en torno al endurecimiento del cepo cambiario.

La invernada parece haber encontrado un nivel estable de
precios al mirarlo en dólares MEP, alrededor de USD 1,10, un
valor en pesos corrientes cercano a los $130.

Si bien se analiza más abajo, sería de esperar que el
endurecimiento del cepo ejerza más presión sobre los tipos de
cambio libres, por lo que el MEP se movería por encima de la
inflación, al menos hasta que se presente un programa
económico consistente que genere algo de confianza.

En este contexto la invernada debería subir por encima del
ritmo de la inflación para mantener su valor en dólares MEP. Sin
embargo, con un mercado interno debilitado, precios
internacionales que no traccionan y un tipo de cambio oficial
que, luego del cepo, tiene menores presiones devaluatorias, es
difícil que la cadena cárnica traccione el precio de manera
sustantiva.

La baja reposición en feedlots puede generar alguna presión de
precios hacia finales de año, pero el riesgo de la profundización
de la sequía puede generar un mayor vuelco de hacienda al
mercado, que debilitaría los precios. En un contexto de granos
caros. ¿Será momento de mantenerse líquidos?
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Riesgo de déficit hídrico – Septiembre 2019 

SEQUÍA

El riesgo de déficit hídrico para praderas
que informa la ORA en septiembre,
muestra un mayor nivel de regiones con
riesgo muy alto y extremo de déficit
hídrico, respecto a septiembre de 2019.

Las regiones con condiciones peores
respecto a 2019 son San Luis, Córdoba,
Chaco, Formosa y el oeste de Corrientes y
Entre Ríos. También NOA y Cuyo con malas
perspectivas. A esta información se suma la
posibilidad de que sea año Niña, lo que
incrementa las posibilidades de sequía.

De profundizarse los déficits hídricos
podría darse la situación de una gran
cantidad de productores intentando
desprenderse de hacienda para disminuir
la carga, también teniendo en cuenta el
costo de los granos para suplementación.

Esto podría implicar una baja de precios de
la cría e invernada, en primera instancia.

Riesgo de déficit hídrico – Septiembre 2020 
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En el fondo, la expansión monetaria a nivel internacional,
impulsan la cotización de los principales activos a nivel mundial,
entre ellos los granos.

A esto se suma la coyuntura, menores rindes en EEUU, junto a
un nivel alto de compras por parte de China. Estos drivers han
dado un impulso adicional a los precios de la soja y el maíz.

En el mercado local, el precio FAS viene mostrando buen ritmo
en estos dos granos, que al mirarlo en pesos está acompañado
por las devaluaciones diarias que lleva a cabo el Banco Central.

Junto a los buenos precios, el mercado local está comprador,
por lo que está pagando por el disponible un premio cercano a
los $1.000 en soja y maíz. Estos precios impulsan la venta, pero
el contexto macro de desconfianza y expectativa devaluatoria,
generan incentivos a la retención. El nivel de ventas es similar al

de 2019, pero con mayores negocios con precio a fijar. Desde
hace varios meses, hay ventas para cubrir costos y deudas, pero
también para adelantar compras de bienes dolarizados como
insumos y maquinaria.

Los futuros de Chicago para mayo 2021, en soja superaron los
niveles que mostraban en diciembre, en maíz se recuperaron
pero aún le resta un 10% de subida para alcanzar el nivel que
tenía en diciembre de 2019. En el mercado local los futuros de
soja mayo se encuentran en USD 246, y maíz abril en USD 150.

Mirando el pasado reciente, son buenos precios para ir
cerrando precios para la próxima campaña. Aunque las
expectativas en general son positivas, hay que tener presente
que el contexto es el de una economía mundial debilitada por el
Covid y que aún no logra estabilizarse.

Fuentes: FADA en base MAGyP, MATBA y Agrofy con base en CME
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Precio FAS granos
ene-20 - sep-20. En $ corrientes/tn

 Trigo Pan  Maíz  Soja

Fecha dic-19 mar-20 jun-20 sep-20

Posición may-21 may-21 may-21 may-21

Soja 352 310 320 367

Maíz 168 151 142 150

Posición dic-20 dic-20 dic-20 dic-20

Trigo 208 190 187 198

Futuros Chicago
dic-19 - sep-20. En USD/tn



Var a/a33,3%

Var m/m2,9%

Esperado dic 2020$85,7

Esperado dic 2021$121

Var a/a-6,7%

Var m/m+1,7%

Dólar futuro ROFEX
17/09/20. En $/USD

ECONOMÍA

Fuentes: FADA en base BCRA y ROFEX

La emisión monetaria para financiar el déficit
fiscal, la falta de un programa económico
consistente, el pesimismo económico y la
falta de confianza, son la tormenta perfecta
para la pérdida de valor del peso.

Ante esta realidad el equipo económico
reacciona endureciendo el cepo cambiario,
encareciendo el dólar “solidario” a niveles del
blue y restringiendo el acceso de las
empresas para pagos de deuda. Estas eran

prácticamente las únicas vías de salida de las
reservas líquidas, ya que por la devaluación y
la recesión económica se han desplomado las
importaciones (de lo contrario podríamos
tener un cepo importador más restricto).

El problema es que el cepo no sólo impide
que “salgan” los dólares, sino que también
genera desincentivos a que entren. ¿Quién le
va a prestar a una empresa argentina si tiene
una prohibición explícita para comprar

dólares? ¿Quién va a invertir en Argentina si
hay dificultades para girar dividendos?
¿Quién va a sacar un dólar del “colchón” con
un aumento de la incertidumbre?.

Para la cadena bovina, el efecto viene por
una menor presión devaluatoria. La vía de
escape al mercado interno es la exportación,
y con precios internacionales débiles, sólo un
tipo de cambio real más alto puede ayudar a
traccionar la cadena.
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Mes Dólar futuro
Devaluación 
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sep-20 76,18

oct-20 78,70 47,8%

nov-20 81,83 53,6%

dic-20 85,07 55,5%

ene-21 88,52 56,9%

feb-21 91,95 57,1%

mar-21 95,70 57,8%

abr-21 99,10 57,0%

may-21 102,45 56,0%

jun-21 106,49 56,3%

jul-21 109,19 54,0%

ago-21 112,69 53,3%
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Var a/a40,7%

Esperado 202037,8%

Esperado próx 12m50,3%

Var a/a-12,3%

Esperado 2020-12,0%

Esperado 2021+5,5%

Var m/m2,7%

Var a/a-4,0%

Var m/m-1,8 %

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% del PIB
para el 2020, y una recuperación del 5,5% 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 40,7%
anual. Los precios máximos, el congelamiento de
servicios públicos y alquileres ayudó a contener los
precios estos meses. Pero hay que recordar que sólo
genera mayor presión a futuro. Si no comienzan a
liberarse pronto, volverán los grandes desequilibrios.

La inflación esperada para los próximos 12 meses es
del 50,3%, sólo anclada por la depresión económica y el
cepo cambiario.

El salario real estuvo en mayo en un nivel del 4% 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.
De aquí viene una de las mayores debilidades para la
carne que destina el 70% de la producción al mercado
interno. Fuentes: FADA en base INDEC
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Tips financieros: Dólar MEP
El dólar MEP es la operación de comprar
bonos con pesos y venderlos en dólares, en
la bolsa local, por eso también se lo
denomina “dólar bolsa”. Esto se puede hacer
contra dólares cable, que se pueden girar al
exterior, y esa operación se llama contado
con liquidación (CCL).

El dólar MEP y CCL son las única alternativas
legales y en blanco que tienen las personas y
las empresas para comprar dólares de
manera ilimitada en la actualidad.

Hasta hace algunos meses era una operación
muy simple que se ha complicado con nuevas

regulaciones.

La primera es el “parking”, que significa que
entre la compra y la venta del bono hay que
esperar 5 días. Esto desalienta la operación
porque en el medio pueden bajar los precios,
de hecho en los dos días posteriores al
endurecimiento del cepo los bonos bajaron
hasta 10%.

A esto se le suma que la empresa no puede
haber sido beneficiaria de: ATP ni las líneas
de financiamiento “covid”.

Más allá de esto, es una operación simple
que se puede hacer a través de sociedades

de bolsa por teléfono o mediante sus
plataformas online.

Actualmente el valor del dólar MEP es de
$125, contra un CCL de $134 y un blue en
$140.

Los costos van de un 1% a un 2%, más los
impuestos como créditos y débitos y las
percepciones de ingresos brutos que pesan
sobre las cuentas de las empresas.

Desde las cuentas comitentes también se
pueden operar los Echeq garantizados y
distintas alternativas de fondos comunes de
inversión para manejar la liquidez.

Transferí pesos a tu 
cuenta comitente

Comprá bonos AL30 con 
los pesos de tu cuenta

Vendé bonos AL30D y 
transferite los dólares

Pasos a seguir para operar dólar MEP



FECHA FIRMA VENDEDORA CONSIGNATARIA

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.

REMATE ANUAL DE 

REPRODUCTORES
19/9/2020

El Viracho, Agro Bricer, 

Ganagrin, Agrolam, La 

Malvina y Werthein

Soc. Rural de Reconquista - Santa Fe                                          

14 hs. - www.elrural.com
Esteban Abelenda S.A.

SOCIEDAD RURAL DE 

MERCEDES
19/9/2020 Varias cabañas

Soc. Rural de Mercedes - Ctes.                              

13:30 hs. - www.elrural.com

Javier Ulises Avalos, Reggi 

y Cía S.R.L. y Herrero Hnos. 

S.R.L.

REMATE CONJUNTO DE 

CABAÑAS
23/9/2020 Varias cabañas

Soc. Rural de Margarita Belén - Chaco                                    

14 hs. - www.freyhaciendas.com.ar
Frey Haciendas

5° REMATE DE CABAÑAS 

DEL NORTE
24/9/2020 Agro Bricer S.A.

Soc. Rural de Frías - Stgo. del Estero                                               

13:30 hs. - Canal Rural

Colombo y Magliano 

S.A.

CORRAL DE GUARDIA 24/9/2020 Bellamar Estancias S.A.
Soc. Rural de San Cristóbal - Santa Fe                                     

9 hs. - Canal Rural

Pepa, Knubel y Ferrero 

S.R.L.

CABAÑAS CHAQUEÑAS 26/9/2020 Varias cabañas 14 hs. - Plataforma AGRONEA Virtual Colombo y Colombo

6TO GRAN REMATE DEL 

NORESTE SANTAFESINO
30/9/2020 Estancia La Carreta S.A.

Soc. Rural de Vera - Santa Fe                                              

14 hs - www.rural.com.ar

Coop. Guillermo 

Lehmann

REMATE GENÉTICA 

COMPARTIDA 
2/10/2020 Agrolam S.A.

S.R. del NE Santiagueño, Quimili                                           

14 hs - Canal Rural

Colombo y Magliano 

S.A.

BRAFORD DE ETIQUETA 3/10/2020 Varias cabañas 19 hs. - Canal Rural
Colombo y Magliano 

S.A.

PRÓXIMOS REMATES AUSPICIADOS

REMATE LUGAR / TRANSMISIÓN



17° REMATE ANUAL 

CABAÑA EL RETIRO
5/10/2020

Campos y Cabaña El 

Retiro S.A.
www.cooperativalehmann.rematesrural.com

Coop. Guillermo 

Lehmann

OJOS VERDES 8/10/2020 Elvio Benito Schneider Soc. Rural de San Justo - Santa Fe Ganados Remates S.A.

REPRODUCTORES DEL 

CENTRO CHAQUEÑO
10/10/2020 Varias cabañas

Soc. Rural Centro Chaqueño, Machagai - 

Chaco
Ivan L. O' Farrell S.R.L. 

4° REMATE CONJUNTO 15/10/2020 Cresud S.A.C.I.F y A.
El Tunal - Salta                                                               

14 hs -  Canal Rural

Colombo y Magliano 

S.A.

CORRAL DE GUARDIA 19/10/2020 Bellamar Estancias S.A.
Soc. Rural Villa Mercedes - San Luis                              

14 hs - Canal Rural
Ferialvarez S.R.L.

LA PASIÓN 25/10/2020 Kory S.A.
Instalaciones San Luis Feria                   

09:00 hs - Canal Rural                               
Ferialvarez S.R.L.

SOCIEDAD RURAL DE 

SALTA
6/11/2020 Varias cabañas Soc. Rural Salteña A/C

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

