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RESUMEN EJECUTIVO
Los indicadores de producción de carne bovina continúan mostrando
fortaleza, con la producción de carne y el peso de faena en crecimiento y la
participación de hembras en caída.

Los precios de la cría e invernada parecían haberse estancado en
septiembre, pero continuaron su crecimiento en octubre. Liniers también
viene mostrando un buen ritmo de alzas de precios, aunque todavía persiste
una importante brecha de precios con la invernada. Esta brecha, sumado a la
suba del precio del maíz, deja una importante pérdida a la ecuación del
engorde.

Aún con un precio del gordo que resulta insostenible para el feedlot, el
precio de la carne está comenzando a hacer ruido en los medios, incluso
cuando desde la cadena se está esperando algún salto extra. Esto será un
desafío para la cadena, ya que vuelven a la mente de los funcionarios ideas
de intervención, que demostraron ser muy dañinas.

Aún con un precio real por debajo del promedio de los últimos años, la caída
del poder adquisitivo lleva a un consumo de 48 kg/año, con una pérdida de
10 kg en los últimos dos años. La debilidad del consumo es el principal factor
que le pone techo a los precios, en un marco de exportación que no llega a
traccionar.

La brecha cambiaria crece y lleva a profundizar comportamientos defensivos.
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Fuentes: FADA en base MAGyP y MECON

INDICADORES
La producción de carne bovina alcanzó las
277 mil toneladas en septiembre, un
aumento mensual del 4,5% y del 0,4% anual.

Las cabezas faenadas se incrementaron
respecto a agosto, pero cayeron respecto a
septiembre de 2019, en un -0,6%.

El peso promedio res lleva seis meses de
crecimiento, sumando más de 1kg por mes.
En las últimas dos décadas, sólo septiembre
de 2011 tuvo un peso promedio de faena
superior al de septiembre de este año.

Esto puede ser consecuencia de la mayor

exportación, del mayor precio del ternero o
de un cambio hacia más recría. Mirando hacia
adelante, el precio del maíz y los efectos de la
sequía son las mayores limitantes al
incremento del peso de faena.

La faena de hembras se colocó nuevamente
en el 44,8%, que es el menor nivel desde
agosto de 2018. Esta variable podría estar
indicando algún cambio de ciclo que habrá
que monitorear. En este caso, los buenos
precios de los vientres puede estar
impulsando una mayor retención.
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RELACIONES
La relación vientre/ternera subió en octubre,
por lo que mejoró el precio relativo del
vientre respecto a la ternera. Con 386 kg de
ternera por vientre está en el nivel más alto
del año.

La relación ternero/novillo sigue alta,
indicando que el ternero está caro respecto
al novillo, aunque ha logrado algún nivel de
estabilidad los últimos dos meses. En octubre
se necesitan 1,40 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, con un kg de
novillo se pueden comprar 8,32 kg de maíz
FAS.

Como resultado, el margen bruto del feedlot
marca el sexto mes de caída, alcanzando el
nivel de -$5.077 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
83% de la hacienda. La menor reposición de
los últimos 3 meses puede generar menor
oferta de gordos, 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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may-20 - oct-20. En $/kg novillo/maíz

1,24
1,43

1,14

0,88 0,88 0,83

may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20

Feedlot. Índice de reposición
may-20 - oct-20. Anim. comprados/vendidos

1.677

-598
-2.130 -2.361

-3.369
-5.077

may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20

Feedlot. Margen Bruto
may-20 - oct-20. En $/cabeza



+86,3%

+37,0%

+41,6%

+5,5%

+2,6%

+2,7%

P
R

EC
IO

S +79,9%

+32,3%

+36,8%

+5,6%

+2,8%

+2,9%

El índice Rosgan de cría marcó un techo en julio, pero
en octubre ha mostrado una recuperación respecto a
septiembre.

El índice de invernada parecía haber marcado un techo
en julio-agosto, pero en octubre ha vuelto a mostrar un
incremento en términos reales, 2,6% por encima de la
inflación.

Por su lado, en el índice de Liniers se empezó a ver un
camino de recuperación a partir de junio, con una suba
del 2,5% por encima de la inflación el último mes.

Así, en los últimos 12 meses el precio de la cría creció
32,3% por encima de la inflación, la invernada 37% y
Liniers un 9%. Aquí, vemos la brecha de precios que
presiona el margen del feedlot, que al mismo tiempo le
pone techo a los precios de la cría e invernada, pero le
meten presión a Liniers. También impulsa un mayor
peso de faena y la retención de hembras.

Fuentes: FADA en base Rosgan, Liniers, INDEC y BCRA
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En los últimos 3 meses se ha estabilizado y ha
comenzado a caer 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
octubre en $207/kg, el de consumo se ubicó en
$180/kg. La brecha refleja la diferencia en el
comportamiento de la exportación vs. el mercado
interno. Sin embargo, comienza a moverse el precio
interno también. Mientras que el novillo de
exportación creció 20 puntos sobre la inflación en los
últimos 12 meses, el de consumo creció 12 puntos.

Así, si bien al consumidor le cuesta convalidar precios,
el precio del asado viene creciendo 13 puntos sobre la
inflación durante los últimos 12 meses, lo que
comienza a poner al precio de la carne en primera
plana, con los riesgos políticos que eso significa para el
mercado de carnes. Aunque cabe aclarar, que el precio
real actual está por debajo de 2017-2018.

La convivencia de este precio que crece por encima de
la inflación, junto a la pérdida de poder adquisitivo y
empleo explican la caída de unos 10 kg/año per cápita
respecto al consumo de comienzos de 2018. El
consumo en septiembre se ubicó en 48,7 kg/año.

Por su lado, el valor de las exportaciones se recupera,
con mejores precios respecto a los meses previos y con
una caída de la participación de China.

Fuentes: FADA en base IPCVA, APEA, INDEC, MAGyP y BCRA
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abr-20 - oct-20. En $ corrientes
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Fuentes: FADA en base IPCVA, APEA y MAGyP

Precios de exportación
07/10/20. En USD/tn y var % 1m y 6m

EXPORTACIÓN
En agosto China continuó siendo el principal
destino de las exportaciones de carne, pero
redujo su participación al 45% del valor FOB
exportado, menor al nivel de los últimos
meses. En el ranking le siguen Alemania que
incrementó su participación hasta el 12%,
Israel, Chile, EEUU y Países Bajos.

En agosto las exportaciones representaron
el 29,2% 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 alcanzaron USD 244 mill
en agosto, acumulando USD 1.756 mil en los
primeros 8 meses del año. De continuar a
este ritmo, se podría proyectar una
exportación anual de USD 2.750 millones.

Durante octubre, los precios de cuota Hilton
mostraron una recuperación aunque en
niveles bajos, inferiores a los USD 10.000.

Los precios de China se vienen recuperando,
con valores levemente inferiores a hace 6
meses (-7%) y muy por debajo de los niveles
máximos alcanzados hacia fines de 2019.
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Exportaciones como % de producción
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Exportaciones de carne bovina
mar-20 - ago-20. En mill de USD

USD/tn Var % 1m Var % 6m

RAL Hilton 9.800          3,2% 22,5%

Bife ancho Hilton 9.300          3,3% 16,3%

7 cortes cuota 481 9.400          0,0% 10,6%

Rueda China 4.900          1,0% -7,5%

Chuck & blade China 4.250          6,3% -9,6%

Garrón y brazuelo China 5.500          1,9% -1,8%

Set 24 cortes China 4.500          7,1% -6,3%

Set 6 cortes China 4.300          7,5% -6,5%

18 cortes Chile 5.000          0,0% -3,8%

Tapa cuadril Brasil 8.200          2,5% 2,5%
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Fuentes: FADA en base ROSGAN, INDEC y Rava

Durante octubre nuevamente se ha visto una importante
volatilidad en el dólar MEP (dólar bolsa) y los dólares libres. El
incremento de los tipos de cambio libres y el contexto
económico hace que sea difícil para cualquier activo real o
financiero mantener su valor medido en moneda dura. Este
hecho es el que sustenta la preferencia por la liquidez en
momentos de incertidumbre y volatilidad. Así, es que aún con el
excelente comportamiento del precio de la invernada, desde
hace un año que se le dificulta superar el nivel de USD 1,10 por
kg. El precio de octubre en dólares MEP es de USD 1,00.

Como se plasmó en este Monitor el mes pasado, el
endurecimiento del cepo ejerce más presión, 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
planchado (por ahora), es difícil que la cadena cárnica traccione
el precio de manera sustantiva. La baja reposición en feedlots
puede generar alguna presión de precios, 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 2020 

SEQUÍA

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

Las regiones con peores condiciones son
San Luis, Córdoba, Santa Fe, Chaco,
Formosa y el oeste de Corrientes y Entre
Ríos. También NOA y Cuyo con malas
perspectivas.

Si bien algunas lluvias en los últimos días
traen alivio en varias regiones, 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 alto costo de los
granos para suplementación.

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

Riesgo de déficit hídrico – Octubre 2020 
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Si bien a la ecuación del engorde a corral y a la suplementación,
le juega una mala pasada el precio del maíz, para los
productores una de las pocas buenas noticias es el precio de los
granos, en particular, de la soja.

En el precio disponible de la soja hemos visto un incremento en
dólares oficiales del 14% respecto a septiembre y del 35%
respecto a octubre de 2019. Si bien el disponible tiene un
premio en el mercado interno, los buenos precios también se
están viendo en Chicago, con un futuro mayo-21 de USD 381.

Estos son buenos precios para asegurar parte de la cosecha
20/21. También son buenos precios para vender los stocks
remanentes, pero sin duda que la brecha cambiaria y la
expectativa devaluatoria retrasan las decisiones de venta.

Ya son seguros los menores rindes del trigo por la sequía, y

probables los menores rindes para la campaña gruesa, por lo
que la mejora de precios tal vez sólo ayude a amortiguar las
caídas en las cantidades, más que generar una buena campaña.

En este contexto, y todavía sin subas en dólares de los insumos
y maquinarias, los márgenes de la agricultura en la mayoría de
las regiones muestran un panorama positivo para la agricultura,
aún en un contexto de incertidumbre, falta de confianza y
descontento. La suba del tipo de cambio oficial también ayuda a
mantener bajos los costos de flete y labores, respecto al valor
de la producción.

Por su lado, la expectativa devaluatoria ha impulsado la venta
de insumos y maquinaria, aprovechando las líneas de
financiamiento de bancos y empresas.

Fuentes: FADA en base MAGyP, MATBA y Agrofy con base en CME

Futuros Chicago
dic-19 - oct-20. En USD/tn
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Precio FAS granos
ene-20 - oct-20. En $ corrientes/tn

 Trigo Pan  Maíz  Soja

Fecha dic-19 mar-20 jun-20 oct-20

Posición may-21 may-21 may-21 may-21

Soja 352 310 320 381

Maíz 168 151 142 162

Posición dic-20 dic-20 dic-20 dic-20

Trigo 208 190 187 234
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Var a/a36,6%

Esperado 202036,5%

Esperado próx 12m49,7%

Var a/a-13,2%

Esperado 2020-11,8%

Esperado 2021+5,3%

Var m/m2,8%

Var a/a-7,2%

Var m/m-0,7 %

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 11,8% del
PIB para el 2020, y una recuperación del 5,3% para el
2021. Esto nos dejaría en diciembre de 2021 7,5 puntos
por debajo del nivel de diciembre de 2019.

En términos de inflación, el incremento fue del 36,6%
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 49,7%, sólo anclada por la depresión económica y el
cepo cambiario, pero podría ser muy superior.

El salario real estuvo en julio en un nivel del 7% 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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Var a/a32,9%

Var m/m3,0%

Esperado dic 2020$84,7

Esperado dic 2021$120,9

Var a/a-7,8%

Var m/m-2,5%

Dólar futuro ROFEX
18/10/20. 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.

En un contexto de tipo de cambio libre,
veríamos la pérdida de valor del peso
reflejada en la suba del tipo de cambio oficial
(lo que sucedió entre 2018 y 2019). Pero para
evitar un traslado directo e inmediato a los

precios, se impone el cepo cambiario (similar
a 2012-2015). Al cepo se suman precios
máximos y congelamiento de alquileres y
servicios públicos. Con estos instrumentos se
demora el traslado a precios. Por eso hemos
visto inflación “baja”.

Sin embargo, la olla a presión tiene pequeñas
ventanas, estos son los tipo de cambios libres
(blue, MEP y CCL), que con una brecha
creciente, cercana al 100%, terminan

mostrando la pérdida de valor del peso.

Esto genera expectativa devaluatoria, que
empuja a la retención de activos atados a la
inflación o el dólar (vientres, invernada y
granos) y promueve la compra de bienes
dolarizados (insumos, maquinaria, vehículos,
construcción), generando una coyuntura
especial para estos sectores, en un intento de
escapar del peso. Si estas decisiones son
financiadas con crédito, son un buen refugio.
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Tipo de cambio oficial
ene-19 - oct-20. En $/USD

Mes Dólar futuro
Devaluación 

implícita

oct-20 78,47

nov-20 82,75 89,1%

dic-20 87,35 90,3%

ene-21 91,50 84,9%

feb-21 96,01 83,2%

mar-21 101,20 84,1%

abr-21 105,50 80,8%

may-21 112,75 86,1%

jun-21 119,00 86,8%

jul-21 121,60 79,3%

ago-21 125,10 75,0%

sep-21 127,85 70,3%
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Tips financieros: Dollar Linked
En un contexto de expectativa devaluatoria, y
con tipo de cambios libres, con brecha mayor
al 100%, se buscan refugios que estén atados
al valor del dólar. El problema es que, salvo
los granos e insumos, son bienes de capital
en una economía en caída y sin un horizonte
claro de mejora.

En este contexto, para alguien que prefiera
mantenerse líquido, y que vea como “caro” al
dólar MEP, pueden ser buena alternativa los
instrumentos atados al dólar.

Lo bueno de estos instrumentos es que están
atados al valor del dólar oficial. Lo malo es
que en un contexto de cepo o de posible
desdoblamiento, es improbable que en un
corto plazo converjan con los tipos de
cambio libres.

Aquí hay cuatro alternativas:

Plazo fijo dollar linked

Este plazo fijo lo ofrece el BNA, tiene un
plazo mínimo de 60 días. Sólo pueden
acceder productores agrícolas, y el monto no

puede superar 2 veces las ventas de granos
registradas a partir del 1 de noviembre de
2019. La ventaja la operatoria es muy simple.
La desventaja es el temor por los depósitos
luego de una historia de plan Bonex y
corralito. Por lo menos en los próximos 60
días, estas medidas parecen improbables.

Bonos y ON dollar linked

Son títulos de deuda nominados en dólares,
pero con la particularidad que tanto los
pagos de renta como los de amortización de
capital se efectúan en pesos según el tipo de
cambio de referencia de la emisión. Estos
bonos pueden ser del gobierno nacional o de
las empresas.

La ventaja es un bajo riesgo crediticio, por
ser un instrumento que se paga en pesos. La
desventaja es que, en particular los de
empresas, tienen poca liquidez para
venderlos antes del vencimiento. Si bien la
operatoria es muy simple, es más compleja
que los plazos fijos.

Fondos comunes dollar linked

Son fondos que invierten en bonos y ON
dollar linked y en futuros de dólar.

Las principales ventajas son su operatoria
muy fácil, incluso desde el homebanking, y su
liquidez en 48 hs. La desventaja respecto al
plazo fijo es que tiene algún nivel de
volatilidad atado a los precios.

A continuación la composición del fondo
FIMA Capital Plus que se puede operar desde
el homebanking del Galicia.

https://bna.com.ar/Empresas/AgroNegocios/PlazoFijo
https://www.fondosfima.com.ar/personas/nuestros-fondos/fondos-de-bonos/fima-capital-plus/#fondo-caracteristicas


FECHA FIRMA VENDEDORA CONSIGNATARIA

CABAÑAS INTEGRADAS DEL 

PILCOMAYO

5 al 

31/10/2020
Ganadera Don Churu S.H.

www.ganaderadallosso.com/04-octubre-

remate-on-line-de-reproductores/

Ganadera Dall' Osso  

e Hijo S.R.L.

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

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

SELECCIÓN RUSTICA 22/10/2020 Luis A. Cuadradro
Soc. Rural de Quitilipi - Chaco                                    

14 hs. Canal Rural

Colombo y Magliano 

S.A.

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

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

1er. REMATE DEL NORTE 

CORDOBÉS
28/10/2020

Compañía Anglo Córdoba 

de Tierras S.A.
13:30 hs. - Canal Rural

Colombo y Magliano 

S.A.

PASTIZALES 31/10/2020
Pastoril Agropecuaria 

S.A.

Colonia Pastoril - Formosa                                                     

14 hs. Televisado

Ganadera Dall' Osso  

e Hijo S.R.L.

ALTO VERDE 1/11/2020 Oleos del Centro S.A. 13 hs. - Canal Rural Tradición Ganadera

SOCIEDAD RURAL DE 

SALTA
10/11/2020 Varias cabañas Soc. Rural Salteña Iván L. O'Farrel S.R.L.

PRÓXIMOS REMATES AUSPICIADOS

REMATE

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

LUGAR / TRANSMISIÓN



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

