


RESUMEN EJECUTIVO
• Con la sequía y la ola de calor, se incrementó la oferta de todas las

categorías, generando caídas de precios en cría, invernada y hacienda
con destino a faena. Si el clima se estabiliza, esto podrá haber sido una
cuestión coyuntural, si la sequía sigue achicando los campos, el exceso de
oferta y precios deprimidos podrá verse por un tiempo más.

• Los precios al consumidor mostraron subas sustanciales en noviembre y
diciembre, con menor presión desde la hacienda, se podrá esperar una
situación de precios planchados para lo que queda del verano. En el
mediano plazo, las altas expectativas inflacionarias (promedio de 3,7%
mensual), la alta emisión monetaria de diciembre, la brecha cambiaria
creciente y un mayor ritmo devaluatorio del dólar oficial, seguramente
seguirían moviendo los precios hacia adelante.

• La exportación podría generar tracción en los precios, con precios
internacionales atractivos, pero los cupos que no existen pero existen y el
atraso cambiario, limitan la capacidad de traccionar los precios de la
cadena.

• El bolsillo del consumidor parecería estar en un veranito, con una
recuperación de la actividad económica del 10% durante 2021, un poder
adquisitivo que recuperó algunos puntos hacia finales de año, y una
temporada con mucho turismo interno.
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Fuentes: FADA en base MAGyP y MECON

INDICADORES
En noviembre la carne bovina representó el
50,3% de la producción total de carnes,
seguida por aves con el 38,6% y porcinos con
el 11,2%. Contra noviembre de 2020, la
producción de pollo creció 4,2% y cerdo 7,1%.

En diciembre, la producción de carne bovina
alcanzó las 260 mil toneladas, 2,8% más que
el mes anterior. Respecto a diciembre de
2020, se evidencia una caída del 3,8%.

En 2021 la producción de carne alcanzó las
2,98 millones de toneladas, 195 mil toneladas
menos (-6,2%) que 2020.

Las cabezas faenadas alcanzaron los
1.133.844 animales en diciembre, un 3,3%
más que el mes anterior y 5,6% menos que el
año anterior.

El peso promedio res viene en descenso
desde agosto, aunque, en diciembre, con 229
kg se ubicó 1,8% por encima de diciembre de
2020.

La faena de hembras cayó al 44,9%, luego de
tocar 45,4% en noviembre.
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RELACIONES
Si bien los precios relativos de enero pueden
considerarse excepcionales por el efecto que
tuvo la sequía y la ola de calor, se resumen
las principales relaciones al momento.

La relación vientre/ternera cayó a 273 kg de
ternera por vaquillona con garantía de
preñez, en enero. Esto se dio por una mayor
caída de precios en los vientres.

La relación ternero/novillo subió levemente
en enero, con 1,44 kg de novillo por cada kilo
de ternero.

La relación novillo/maíz se deterioró
considerablemente en enero por la caída en
los precios en Liniers. Un kg de novillo puede
comprar 9,7 kg de maíz.

El margen bruto del feedlot empeoró en
enero para ubicarse en el peor nivel del
2021, con una pérdida por cabeza de $4.607.

El índice de reposición se ubicó en 1,05. El
nivel de ocupación se ubica en el 56%.

Este nivel de ocupación hace prever que la
oferta de animales de feedlots comerciales
seguirá siendo limitada durante el primer
trimestre del año. Sin embargo, la sequía
genera que los productores deban enviar una
mayor cantidad de cabezas a faena por la
menor disponibilidad de pasto, lo que puede
incrementar la oferta, aunque sea en un
corto plazo.

Fuentes: FADA en base a Rosgan, MAGyP y CAF
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Los precios de los vientres y terneros venían mostrando
gran fortaleza hasta diciembre. En enero, la sequía y ola
de calor impulsaron un incremento de oferta que no
fue convalidado por la demanda, generando caídas de
precios mayores al 20% en vientres y del orden del 5%
en terneros.

El precio del novillito en Liniers venía con fuerza hasta
diciembre, en las primeras semanas de enero ingresó
una mayor oferta a causa de la sequía y la ola de calor,
que tiraron para abajo los precios.

Si la situación climática sigue “achicando” los campos,
se podrá ver una mayor oferta durante gran parte del
año, ante una necesidad de disminuir las cargas. Si el
clima mejora, la oferta y los precios deberían
normalizarse

Fuentes: FADA en base Rosgan, Liniers, INDEC y BCRA
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Los precios al gancho, y en especial del novillo de
consumo interno, han entrado en una meseta desde
fines de noviembre, que en las próximas semanas
tampoco tendrá presiones alcistas por la debilidad de
los precios de la hacienda. Además, se ha alineado con
la inflación, luego de meses de 2021 en los que llegó a
estar 20 puntos por encima.

En diciembre, el asado presentó una suba sustancial
del precio del 15,9%, luego de una suba del 12,7% en
noviembre. Hasta noviembre la suba estaba en línea
con Liniers, pero en diciembre se despegó tanto de
Liniers como del precio al gancho. Esta última suba
marca un aumento anual del 67,3%, 10,9 puntos
porcentuales por encima de la inflación.

La suba de diciembre y los menores precios registrados
en las primeras semanas de enero en Liniers, deberían
marcar una situación de relativa tranquilidad de
precios de la carne bovina para lo que resta del verano.
Aunque las expectativas de inflación alta en la primera
parte del año y un tipo de cambio oficial que debería
moverse a mayor ritmo, también entrarán en la
ecuación.

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
ene-22. En USD/tn y var % 1m y 12m

EXPORTACIÓN
En noviembre, aunque con menor
participación, China continuó siendo el
principal destino de las exportaciones de
carne, con una participación del 54% del
valor FOB exportado. En el ranking le siguen
Alemania, Chile, Países Bajos, Israel y
Estados Unidos.

Las exportaciones como porcentaje de la
producción alcanzaron el 24,6% en
noviembre. Aunque el volumen exportado
es 34% inferior al de noviembre de 2020, la
caída en la producción hace que la
proporción no caiga tanto.

Durante enero los precios de cuota Hilton
se recuperaron para regresar a niveles de los
USD 12.000, luego de la profunda baja en
diciembre a causa de las restricciones en
Europa.

Por su lado, los cortes exportados a China se
mantuvieron relativamente estables en un
muy buen nivel de precios.

Además de las restricciones (cupos que no
existen pero existen), la principal limitante
de la exportación es un poder de compra
debilitado por el atraso cambiario del 2021.
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Var % 1m Var % 12m

RAL Hilton 12.000         20,0% 50,0%

Bife ancho Hilton 12.000         20,0% 50,0%

7 cortes cuota 481 8.500           -13,3% 4,9%

Garrón y brazuelo China 7.500           -2,6% 38,9%

Bola y nalga China 6.500           -3,0%

Set 17 cortes China 5.800           1,8%

Set 5 cortes China 5.500           0,0%

Chuck China 5.500           0,0%

Delantero Israel 8.000           0,0% 2,6%

18 cortes Chile 6.000           1,7% 15,4%

Tapa cuadril Brasil 9.500           5,6% 18,8%
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Los precios FAS de los granos en pesos, han tenido una
trayectoria bien por debajo de la inflación en los últimos 12
meses debido a que el tipo de cambio oficial sólo subió un
23,3%.

Buenos precios internacionales, y un mayor ritmo de
devaluación del tipo de cambio oficial, deberían ayudar a que
estos precios levanten. El aspecto positivo es que ayudarán a
que ceda la presión de las labores y los fletes en la ecuación de
costos; el aspecto negativo es que revivirá las discusiones por el
impacto en productos alimenticios como pollos, harina y pan,
entre otros. Justo en un momento en que se discute el
fideicomiso de maíz y trigo. Además del impacto en las
ecuaciones de feedlots y sistemas con suplementación, en un

año donde faltará pasto.

En Chicago, el futuro soja mayo-22 se ubica en USD 522, en un
año que se perfilaba para ubicarse cómodamente debajo de los
USD 500 y cerca de los USD 450. La sequía en el Cono Sur,
sumado al conflicto Rusia-Ucrania han hecho despertar los
precios internacionales, tal vez buen momento para tomar
posiciones en un contexto de política monetaria internacional
menos laxa que la de 2021.

Claro está que el mayor desafío para los granos es la sequía y el
impacto final que esto tenga sobre cada uno de los productores
y la economía en general.

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

Futuros Chicago
ene-21 – ene-22. En USD/tn
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Precio FAS granos
ene-21 – ene-22. En $ corrientes/tn

 Trigo Pan  Maíz  Soja

Fecha ene-21 abr-21 jul-21 oct-21 ene-22

Posición may-21 may-21 may-22 may-22 may-22

Soja 520 527 504 461 522

Maíz 211 231 227 214 240

Posición dic-21 dic-21 dic-21 dic-21 dic-22

Trigo 243 243 265 270 289
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Var a/a50,9%

Esperado 202254,7%

Esperado 202343,4%

Var acum. Dic-19+2,5%

2021+10%

Esperado 2022+2,9%

Var m/m3,8%

Acum-20%

En septiembre, la actividad económica se ubicó 2,5%
por encima del nivel de diciembre de 2019, mostrando
una recuperación de todo lo perdido durante 2020.

Se estima que el 2021 cerró con un crecimiento del
10%, muy por encima de estimaciones previas. Para
2022 se espera un 2,9% de crecimiento.

En términos de inflación, el incremento de los precios
fue del 50,9% en los últimos 12 meses. La inflación
mensual de diciembre se ubicó en 3,8%.

El recalentamiento de diciembre, sumados a la emisión
y la incertidumbre, hicieron saltar las expectativas de
inflación para 2020 de un 51,8% a 54,7%, con algunos
economistas estimando un piso en 60%.

A octubre, el salario real presenta una caída del 20%
respecto a diciembre de 2017. Esto indica que en los
últimos meses dejó de caer el salario real. Sumado a la
recuperación económica podría insinuar cierta fortaleza
en el consumo. Sin embargo, es muy probable que
cierta aceleración inflacionaria en los próximos meses
licúe los ingresos.

Fuentes: FADA en base INDEC y REM-BCRA
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ECONOMÍA

Var a/a-17,3%

Var m/m+0,4%

Dólar futuro ROFEX
20/01/22. En $/USD

Fuentes: FADA en base BCRA y ROFEX

En términos de tipo de cambio, preocupa el
ritmo de atraso cambiario por la brecha
entre la evolución de la tasa de inflación y la
suba del tipo de cambio oficial.

Aunque en lo que va de enero, el ritmo de
suba del tipo de cambio oficial se ha
incrementado en cerca de un tercio. Sin
embargo, queda acumulado todo el atraso de
2021, con una inflación del 50,9%, el tipo de
cambio oficial subió 23,3%.

El índice de tipo de cambio real multilateral
también acusa esto, con un indicador en los
niveles previos a las grandes devaluaciones
de agosto-septiembre de 2018 y 2019.

Una aceleración de la devaluación puede
generar algunas complicaciones a la
rentabilidad del feedlot y los sistemas con
complementación.

La otra brecha que presiona es la cambiaria,
los tipos de cambio libres (MEP, CCL y Blue)

se mantienen con una brecha superior al
100%.

Gran parte de las expectativas están puestas
en el acuerdo con el FMI y en el plan
económico que se derive de ese acuerdo. De
allí puede salir una política fiscal y monetaria
más o menos coherente o una continuidad
que lleva a más inflación, brecha y cepos. Las
consecuencias de la sequía, en este contexto,
se sentirán de manera directa en la macro.
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Mes Dólar futuro
Suba TC 

implícita

ene-22 105,33

feb-22 108,87 48,7%

mar-22 114,11 61,7%

abr-22 118,60 60,7%

may-22 123,55 61,4%

jun-22 128,15 60,1%

jul-22 132,50 58,2%

ago-22 137,50 57,9%

sep-22 141,85 56,3%

oct-22 146,80 55,7%

nov-22 151,70 54,9%





Anunciamos…

• Jornada técnica “Mejor, HEREFORD!” en
Expoagro 2022

Miércoles 9 de marzo de 9 a 15 horas,
auditorio IPCVA en Área Ganadera.
San Nicolás, B.A. – 8 al 11 de marzo.

• 35ª. Exposición Nacional Hereford 2022
Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá,
Corrientes.
31 de agosto al 4 de septiembre.
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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.braford.org.ar

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”

www.hereford.org.ar

La principal finalidad de la Asociación

Argentina Criadores de Hereford es la

defensa de los intereses de sus socios, a

través de la promoción, difusión y

mejoramiento de la raza; ofrece

servicios de evaluación genética,

selección y registro de reproductores,

promoción comercial y representación

institucional integrando los principales

organismos vinculados con el quehacer

ganadero.

“Hereford, La Raza sin Fronteras”
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