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RESUMEN EJECUTIVO
Los indicadores de producción de carne bovina mostraron en octubre
algunos signos de estancamiento en producción de carne y peso promedio
de faena. Por su lado, la participación de hembras en la faena mostró otra
pequeña caída.

Los precios de la cría e invernada continúan su camino alcista, aunque la
invernada comienza a atrasarse respecto a la inflación. Liniers 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 pérdida cada vez mayor a la ecuación del
engorde, que reduce cada vez más la reposición.

El precio de la carne está comenzando a hacer ruido en los medios, aunque
en los últimos 3 meses el precio del asado, relevado por INDEC, creció por
debajo de la inflación. Sin embargo, hay mucha presión para que el gordo
suba de precio, con su impacto en el mostrador.

Aún con un precio real por debajo del promedio de los últimos años, la caída
del poder adquisitivo lleva a un consumo de 50 kg/año, con una pérdida de 8
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 precios de exportación
deprimidos, principalmente en los casos de Hilton y 481.

La brecha cambiaria continuará estando presente mientras no haya un
programa económico más o menos consistente, y señales políticas positivas.
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Fuentes: FADA en base MAGyP y MECON

INDICADORES
La producción de carne bovina alcanzó las
276 mil toneladas en octubre, una caída
mensual del -0,5% y del -6,9% anual.

Las cabezas faenadas se incrementaron
respecto a septiembre, pero cayeron respecto
a octubre de 2019, en un -7,8%.

Estas caídas se dan en un contexto de caída
del consumo interno y precios
internacionales en baja.

El peso promedio res de faena cortó con una
racha de crecimiento de seis meses.

Los efectos de la sequía en la disponibilidad
de pasto, pero por sobre todo el precio del

maíz, puede estar explicando alguna caída del
peso de faena, que igualmente se encuentra
en el límite superior de los octubres de las
últimas dos décadas.

La faena de hembras va consolidando un
nivel relativamente bajo de participación en
la faena, con un 44,6%, 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
Los vientres continuaron encareciéndose
respecto a la ternera, la relación
vientre/ternera subió en noviembre. Con
413 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 meses. En noviembre
se necesitaron 1,38 kg de novillo Liniers para
comprar 1 kg de ternero Rosgan.

La relación novillo/maíz continúa bajando,
por la suba de precio que viene
experimentando el maíz. Así, con un kilo de

novillo sólo se pueden comprar 8,03 kg de
maíz FAS.

Como resultado, el margen bruto del feedlot
marca el séptimo mes de caída, alcanzando el
nivel de -$7,148 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
65% de la hacienda.

La menor reposición de los últimos 4 meses
podría generar menor oferta de gordos en el
corto plazo, 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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El índice Rosgan de cría parecía haber marcado un
techo, pero durante octubre y noviembre vuelve a
mostrar un comportamiento alcista.

El índice de invernada continúa el camino alcista pero
comienza a achatarse, en noviembre viene creciendo
1,6 puntos por debajo de la inflación.

Por su lado, en el índice de Liniers continúa creciendo a
paso rápido, en noviembre viene con un alza de 3,3
puntos por encima de la inflación. En lo que va de
noviembre prácticamente lleva subiendo $1 por día
hábil.

En los últimos 12 meses el precio de la cría creció 53,2%
por encima de la inflación, la invernada 20,1% y Liniers
un 9,2%. Aquí, vemos la brecha de precios que
presiona el margen del feedlot, y que al mismo tiempo
le pone techo a los precios de la cría e invernada, pero
le meten presión a Liniers.

Fuentes: FADA en base Rosgan, Liniers, INDEC y BCRA
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Los precios al gancho continúan creciendo por encima
de la inflación. Con un precio de $223,9 por kg para el
novillo pesado, la suba anual es de 12,6 puntos por
arriba de la inflación. En el caso del novillo de
consumo, con un precio de $200,8 al gancho, el
crecimiento es de 10 puntos por encima de la inflación.

Hacia julio-agosto, con una reactivación de la
exportación, el novillo de exportación le sacó diferencia
al de consumo interno, pero con la debilidad de precios
internacionales la brecha se ha achicado.

Por su lado, si bien al consumidor le cuesta convalidar
precios, el precio del asado viene creciendo 14 puntos
sobre la inflación durante los últimos 12 meses,
aunque quedó apenas atrás de la inflación en octubre.
Este precio al consumidor está en línea con los precios
al gancho y Liniers.

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 8 kg/año per cápita
respecto al consumo de comienzos de 2018. El
consumo en octubre se ubicó en 51,9 kg/año.

Por su lado, el valor de las exportaciones cayó a los
valores de julio, con caída de los precios de las
exportaciones a Europa y un incremento de la
participación de China.

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
18/11/20. En USD/tn y var % 1m y 6m

EXPORTACIÓN
En agosto China continuó siendo el principal
destino de las exportaciones de carne, con
una participación al 56% del valor FOB
exportado. En el ranking le siguen Alemania,
Israel, Chile, Países Bajos y Rusia.

En septiembre las exportaciones
representaron el 30,6% de la producción, lo
que muestra un buen nivel, incluso por
encima de septiembre de 2019.

Las exportaciones alcanzaron USD 246 mill
en septiembre, acumulando USD 2.004 mill
en los primeros 9 meses del año. De
continuar a este ritmo, se podría proyectar

una exportación anual de USD 2.750
millones.

Respecto a octubre, todos los cortes de
exportación bajaron de precio, con las
mayores caídas concentradas en Hilton y
481. Respecto al año pasado, las caídas de
precios alcanzan hasta el 40%.

Los precios de China muestran algún nivel
de estabilidad, aunque con precios menores
a los últimos meses y muy inferiores al año
pasado.
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Exportaciones como % de producción
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Exportaciones de carne bovina
abr-20 - sep-20. En mill de USD

USD/tn Var % 1m Var % 12m

RAL Hilton 6.000          -38,8% -34,8%

Bife ancho Hilton 6.000          -35,5% -31,0%

7 cortes cuota 481 8.000          -14,9% -11,1%

Rueda China 4.700          -4,1% -39,0%

Chuck & blade China 4.000          -5,9% -42,0%

Garrón y brazuelo China 5.400          -1,8% -28,0%

Set 24 cortes China 4.300          -4,4% 4,9%

Set 6 cortes China 4.100          -4,7% 7,9%

18 cortes Chile 5.200          4,0% -5,5%

Tapa cuadril Brasil 8.000          -2,4% -11,1%
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Fuentes: FADA en base ROSGAN, INDEC y Rava

Durante lo que va de noviembre, se ha visto alguna calma del
dólar MEP (dólar bolsa) y los dólares libres, luego de la
volatilidad de octubre. 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. 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 noviembre en
dólares MEP es de USD 1,00.

Mientras continúe la emisión monetaria y el ruido político el
MEP se moverá 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 muy débiles 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, al igual que la dificultad económica para sumar kilos con
granos caros; pero el límite de precios es fuerte.
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En el precio FAS en pesos de la soja ha mejorado un 6% en los
últimos 30 días, con una mejora anual de precios del 27% en
dólares.

En Chicago, el futuro mayo-21 estaba en USD 381 en octubre,
mientras que actualmente está en USD 427, y parece no
encontrar techo por el momento.

El precio del maíz venía siguiendo una tendencia positiva similar
a la soja, pero en las últimas semanas se ha estancado, sin
embargo, en dólares está un 29% más arriba que el año anterior.

En Chicago, los futuros de maíz no han reaccionado al ritmo de
la soja, el futuro mayo-21 a fines de año pasado cotizaba en
USD 168, mientras que actualmente cotiza en USD 169.

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, aún en un
contexto de incertidumbre, falta de confianza y descontento, y
aún resta la definición climática. 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, aunque los faltantes y
algunas subas de precios están limitando la posibilidad de
continuar adelantando compras de bienes dolarizados.

La esperada suba del tipo de cambio oficial puede mejorar los
números de la agricultura, pero empeorará los números de la
ganadería que sea dependiente de granos. La disponibilidad de
pasto será el gran aliado del ganadero.

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 - nov-20. En $ corrientes/tn

 Trigo Pan  Maíz  Soja Fecha dic-19 mar-20 jun-20 nov-20

Posición may-21 may-21 may-21 may-21

Soja 352 310 320 427

Maíz 168 151 142 169

Posición dic-20 dic-20 dic-20 dic-20

Trigo 208 190 187 219
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Var a/a37,2%

Esperado 202035,8%

Esperado próx 12m50,3%

Var a/a-11,6%

Esperado 2020-11,3%

Esperado 2021+4,5%

Var m/m3,8%

Var a/a-6,8%

Var m/m-1,1%

En agosto la actividad económica mostraba una caída
interanual del -11,6%

En el relevamiento de expectativas macroeconómicas
del BCRA, el promedio espera una caída del 11,3% del
PIB para el 2020, y una recuperación del 4,5% para el
2021. Esto nos dejaría en diciembre de 2021 con un PIB
7,5 puntos por debajo del nivel de diciembre de 2019.
Las expectativas para el 2021 se han reducido de una
recuperación de 5,5% en agosto a 4,5% en octubre.

En términos de inflación, el incremento fue del 37,2%
anual. La inflación mensual de octubre fue de 3,76% y
ya hay proyecciones de al menos un 4% para noviembre.
Estos datos terminan de reconfirmar el recalentamiento
de los precios, incluso con precios máximos y
congelamientos de tarifas.

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

El salario real estuvo en agosto en un nivel del 6,8% 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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IPC mensual
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Var a/a34,2%

Var m/m3,3%

Esperado dic 2020$85,3

Esperado dic 2021$127,7

Var a/a-3,6%

Var m/m+2,0%

Dólar futuro ROFEX
18/11/20. En $/USD

ECONOMÍA

Fuentes: FADA en base BCRA y ROFEX

Desde el Ministerio de Economía han tratado
de comenzarse a enviar algunas señales
positivas en torno al déficit público, la
emisión y el endeudamiento, en el contexto
de la misión del FMI.

Sin embargo, el intento por financiar el déficit
con emisiones en pesos, en lugar de emisión
monetaria ha encontrado límites claros. El
único financiamiento genuino se consigue a
través de instrumentos atados a la inflación

(CER) o al dólar oficial (dollar linked), lo que
hace dudar de los efectos fiscales de una
escalada inflacionaria o de una devaluación.
De hecho, justamente, los inversores que
toman esos instrumentos están buscando
cubrirse ante la expectativa inflacionaria y
devaluatoria.

Por el lado del gasto no ha habido señales
fuertes, más allá del ajuste de la fórmula
previsional, que puede ahorrarle dinero al

gobierno en el corto plazo, pero no es una
solución de largo.

Por otro lado, algunas acciones políticas
continúan metiendo ruido y dejando claro
que el camino elegido no es el que puede
llegar a tranquilizar el mercado (impuesto a la
riqueza, ley del fuego, carta de Senadores al
FMI, entre otros).
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Tipo de cambio oficial
ene-20 - nov-20. En $/USD

Mes Dólar futuro
Devaluación 

implícita

oct-20 81,22

nov-20 85,50 85,2%

dic-20 90,40 90,1%

ene-21 95,35 89,9%

feb-21 101,65 96,0%

mar-21 108,20 99,0%

abr-21 114,10 97,4%

may-21 120,40 96,4%

jun-21 127,00 95,5%

jul-21 132,50 92,0%

ago-21 138,00 88,9%

sep-21 142,00 83,9%
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FECHA FIRMA VENDEDORA CONSIGNATARIA

GENETICA DE ELITE 9/12/2020 Varias cabañas 19:00 hs - Streaming Ivan O'Farrell S.R.L.

EL SIRIGOTE 12/12/2020 Rodolfo José Becerra 14 hs. - Canal Rural Ivan O'Farrell 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

