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RESUMEN EJECUTIVO
Mejora en los indicadores mensuales de faena, tanto cabezas, como
producción de carne, peso de faena y participación de hembras. La faena por
encima del primer semestre de 2019, pero por debajo del segundo semestre.

En términos de precios de la hacienda, mientras Liniers recupera los valores
de febrero, la invernada está un 30% arriba de febrero, mostrando una
importante divergencia de precios. En línea con esta divergencia, la relación
ternero/novillo continúa subiendo, al tiempo que empeora los números del
feedlot. Sin embargo, el feedlot incrementa el índice de reposición.

Por el lado de la carne, el precio sólo está sostenido por la exportación, ante
la debilidad del mercado interno, aún cuando el precio promedio de
exportación está en el menor nivel desde el año 2008.

En mayo la exportación explicó un tercio de la producción de carne y China
se llevó el 81% de la exportación total. Mejoras de precios en julio para
Hilton y China auguran buenas noticias, más allá de la incertidumbre en la
industria.

El mercado de granos con mejores noticias, ayuda la política monetaria
expansiva mundial.

El tipo de cambio oficial sigue su tendencia alcista, los tipos de cambio libres
estables pero con camino alcista, el tipo de cambio real estable. Clave
económica central para el agro y la ganadería.
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Fuentes: FADA en base MAGyP y MECON

INDICADORES
La faena de bovinos representó en mayo el
52% de la faena de carnes, considerando
aves, que explicó el 36%, y porcinos, que
representó el 12%.

La faena mensual de bovinos alcanzó en junio
las 1.189.873 cabezas, con un incremento
mensual del 4,3% y anual del 10%. Para
mantener los niveles de 2019, es necesario
que en el segundo semestre tenga un
crecimiento adicional, respecto a junio, del
4,4%.

La faena de hembras cayó al 47% en junio,
luego de dos meses por encima del 48%,

marcando una mejora en la retención de
vientres, probablemente relacionado a la
mejora de los precios de la cría y la
invernada.

El peso promedio res de faena fue en junio
de 226 kg, marcando la tercer alza
consecutiva del año, y el segundo mayor
nivel del último año.

La producción de carne alcanzó en junio las
269 mil toneladas res c/h, con una suba
mensual del 5,3% y anual del 11,7%. Todavía
por debajo del segundo semestre de 2019.
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Los precios del índice Rosgan de cría siguen marcando
récords, con un nivel de $41,561 en lo que va del mes
de julio. Este nivel representa un incremento anual del
60% en términos reales, es decir, por encima de la
inflación.

El índice Rosgan de invernada también continúa
mostrando un crecimiento sostenido, con una suba
mensual del 4,9% en pesos corrientes. La suba anual es
del 35% sobre la inflación y del 14% sobre el dólar.

Liniers rompió la tendencia bajista que mantuvo hasta
mayo con subas en junio y lo que va de julio, que llevan
los precios a los niveles de febrero. Un IGML en $79,96
representa una suba anual del 4,7% en términos reales.

Si bien los 3 precios tienen la misma tendencia,
mientras Liniers alcanza los valores de febrero, la
invernada está un 30% arriba de febrero.

Fuentes: FADA en base Rosgan, Liniers, INDEC y BCRA
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RELACIONES
En línea con los precios analizados arriba, la
relación ternero/novillo sigue creciendo,
alcanzando en junio un nivel de 1,24.

La divergencia de precios entre la invernada y
la hacienda a faena también se ve en los
números del feedlot, que pasó de un margen
bruto positivo, entre marzo y mayo, a un
margen bruto negativo en el mes de junio, y
seguramente negativo en julio. Mientras se
mantenga esta divergencia de precios, los
números del feedlot seguirán sin cerrar.

A pesar de esto, en junio continuó
aumentando el índice de reposición del
feedlot, alcanzando un nivel de 1,43. Es decir,
los feedlots estaban comprando 1,43

animales por cada uno que vendían.

La relación novillo/maíz, empeoró en julio,
por una recuperación a nivel internacional
del precio del maíz, pero se mantiene en
niveles un 25% mejores que en los meses
previos a mayo.

Por último, la relación vaquillona/ternera
mejoró en julio a niveles de 365 kg de
ternera por cada vaquillona con garantía de
preñez. Esto se debe a que los precios de la
cría fueron mejores a los de la invernada,
mostrando una mayor apuesta por la cría.
Esto también está asociado a la baja de la
faena de hembras.

Fuentes: FADA en base a Rosgan, MAGyP y CAF
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El precio FOB de las exportaciones continúa en caída.
Con un precio promedio de USD 2.950 por tn res c/h,
mayo marcó la sexta caída consecutiva, con una baja
mensual del 8,1% y anual del 11,7%.

Si bien el precio promedio de exportación continúa en
baja, la situación del mercado local comienza a sentir
los efectos de la profundización de la crisis económica.
El precio del asado en el mostrador prácticamente se
encuentra anclado en los niveles de enero. Por las
subas de precios del segundo semestre de 2019
todavía se encuentra un 3,3% por encima de la
inflación respecto a junio de 2019, pero un 7,1% por
debajo en dólares.

La debilidad del mercado interno se ve reflejada en una
disparidad en el precio al gancho del novillo de
exportación versus el novillo de consumo. Mientras
que el novillo de consumo tuvo un incremento anual
del 8,2% sobre la inflación, el novillo de exportación
presentó una suba del 13,4%.

Esta relación de precios marca un plus del 19% del
novillo de exportación en relación al de consumo. Esta
relación sólo fue vista en pocas oportunidades en la
última década.

Así, el precio de la carne y la hacienda sólo está
sostenida por la exportación.
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
06/07/20. En USD/tn y var % m/m y a/a

EXPORTACIÓN
El precio promedio de exportación, en
mayo, se encontró en el menor nivel desde
el año 2008. Por caídas de precios, pero
también por el incremento de las
exportaciones de menor valor a China.

En mayo, China representó el 81% de las
exportaciones de carne, mientras que los
destinos europeos apenas explicaron el 7%.

Sin embargo, ante un mercado interno
debilitado, las exportaciones crecieron a
niveles del 33,2% de la producción.

Con un volumen tan significativo, el nivel de
exportaciones mostró un alza hasta USD 249

millones. Así, en el primer semestre se
alcanzaron exportaciones por USD 1.067
millones, contra USD 1.206 del primer
semestre de 2019 USD 1.903 del segundo.

Pero hay buenas noticias, en julio mejoraron
sensiblemente los precios a Europa, con
incrementos mensuales del 13-14%,
llevando el valor del RAL Hilton a USD
12.500

Los precios de China aún se ubican por
debajo de los precios de hace 6 meses, pero
mostraron un incremento mensual en torno
al 5-6%.
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Exportaciones de carne bovina
dic-19 - may-20. En mill de USD

USD/tn Var % 1m Var % 6m

RAL Hilton 12.500        13,6% 27,6%

Bife ancho Hilton 12.000        14,3% 33,3%

Tapa cuadril Brasil 9.000          0,0% 0,0%

Rueda China CIF 4.400          4,8% -6,4%

Chuck & blade China 3.500          6,1% -16,7%

Garrón y brazuelo China 4.600          4,5% -8,0%

Set 24 cortes China 3.900          4,0% -7,1%

Set 6 cortes China 3.700          5,7% 2,8%

7 cortes cuota 481 8.700          0,0% -17,1%

18 cortes Chile 4.800          0,0% -12,7%
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Fuentes: FADA en base ROSGAN, INDEC y Rava

Desde hace dos meses que está llamando la atención el
comportamiento del precio de la invernada y la cría, debido a
los incrementos sostenidos de sus precios, en contraste con
Liniers y el precio de la carne.

En el Monitor Ganadero Braford del mes de junio la hipótesis
que se esbozó fue que, ante el exceso de pesos en la economía y
el temor por la pérdida de valor, se generaba un vuelco a los
terneros y los vientres.

En mayo el precio índice Rosgan de invernada estaba en 0,91
dólares MEP, pero con la estabilidad del dólar MEP y la suba de
precios de la invernada de los dos últimos meses, este precio se
ubica actualmente en 1,16. Es decir, entre mayo y julio el precio
de la invernada aumentó 27% en dólares MEP. Así, se ubica en
niveles similares a los del segundo semestre del 2019. Sin
embargo aún se mantienen por debajo de los promedios
históricos.

Desde una perspectiva del ternero como inversión, también hay
que tener en cuenta la demanda. En este punto el ojo hay que
ponerlo sobre el consumo interno, que está complicado.

El precio del asado parece haber encontrado un piso en 3
dólares MEP, pero se ve difícil que se recupere en el corto plazo
a niveles de los 5 dólares, como supo tener previo a la última
devaluación.
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En el mercado de granos hay mejores noticias, con precios que han
encontrado pisos en mayo e incluso han recuperado parte de la caída a
partir de junio.

Los futuros de Argentina y de Chicago muestran estabilidad de precios, lo
que es bueno desde el punto de vista que no hay una gran apuesta a la
baja, pero tampoco hay demasiadas perspectivas de suba.

La normalización de China, las posibilidades de vacunas exitosas y las
mega políticas expansivas, desde lo fiscal y lo monetario, de las principales
economías del mundo, son los factores centrales que han apuntalado los
precios de los granos.

Una política monetaria expansiva de Estados Unidos, significa una mayor
emisión de dólares. Esa mayor cantidad de dólares en el mercado se filtra
a distintos activos, subiendo el precio de los mismos. En el mercado de
bonos soberanos y corporativos, sube el precio y baja las tasas, en el
mercado de acciones sube el precio y se registran alzas en las bolsas y en
el mercado de commodities también sube los precios, del petróleo, de los
minerales, del oro y de los productos agrícolas.

Este impacto monetario en el mercado de commodities agrícolas se vió
luego de la crisis hipotecaria de 2008 cuando, con una política similar, la
Reserva Federal de Estados Unidos generó una gran inyección de dólares
en el mercado mundial. Esto generó alzas de precios de las commodities y
el petróleo, que tuvieron máximos en 2012. A partir de 2014 y 2015,
comenzaron a reducir el circulante de dólares, deprimiendo los precios.

Fuentes: FADA en base MAGyP, MATBA y Agrofy con base en CME
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Var a/a70,5%

Var m/m2,5%

Esperado dic 2020$88,2

Esperado dic 2021$123,1

Var a/a+6,3%

Var m/m-0,2%

Var 15/08/19-10,8%

Dólar futuro ROFEX
07/05/20. En $/USD

ECONOMÍA

Fuentes: FADA en base BCRA y ROFEX

El tipo de cambio oficial continúa su curso
alcista, iniciado en febrero, con
devaluaciones diarias. En los últimos 30 días
el tipo de cambio oficial subió un 2,5%. En el
último año la suba fue del 70,5%.

Del relevamiento de expectativas que realiza
el Banco Central, se espera un tipo de cambio
oficial de $88,20 para diciembre de este año
y de $132,10 para diciembre de 2021.

Algo similar se ve en el mercado de futuros

de ROFEX, con devaluaciones esperadas en
torno al 45-50% anual.

Para mayo, cosecha gruesa, se está
negociando el dólar futuro en $102,30.

Por su lado, los dólares libres (blue, MEP y
CCL) han encontrado cierta estabilidad los
últimos 60 días, con el MEP fluctuando entre
$105 y $113. Hacia el futuro el único camino
que tienen los tipos de cambio libres es hacia
arriba, debido al excedente de pesos en la

economía, aunque tal vez no tan empinado
como en los últimos dos años.

Por su lado, el índice de tipo de cambio real
multilateral mostró una caída del 0,2% en el
último mes, una caída del 10,8% desde la
devaluación posterior a las PASO y una
mejora del 6,3% en el último año.

Se encuentra en valores relativamente
competitivos, en niveles cercanos al de 2011.
Será clave el nivel de tipo de cambio real.
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Var a/a42,8%

Esperado 202040,8%

Esperado próx 12m53,0%

Var a/a-26,4%

Esperado 2020-11,6%

Esperado 2021+5,4%

Var m/m2,24%

Var a/a-2,2%

Var m/m-1,3 %

Sobre la economía argentina no hay buenas noticias.
Como resultado de la cuarentena, la actividad
económica mostró en abril una caída anual del 26,4%,
aunque se espera que, con la flexibilización los números
de mayo, junio y julio, los números no sean tan malos. El
consenso sobre la caída del PIB para todo el 2020 se
ubica en torno al 12-13%.

Estos números son malos para la demanda de carne
bovina, ya que tiene una alta correlación con el ritmo de
la economía y los ingresos. Con la crisis económica se
comienza a ver una sustitución por carne porcina y aviar.

Por el lado de las buenas noticias, ante el cierre parcial
de la economía se continúan viendo niveles de inflación
relativamente bajos, en junio fue del 2,24% y se espera
un 40,8% para todo el 2020.

Detrás de estos bajos niveles de inflación está un tipo de
cambio oficial contenido por el cepo, tarifas congeladas
y una economía parcialmente cerrada. Sumado a la
emisión monetaria, se está gestando una presión
inflacionaria que genera expectativas nocivas.

El salario real, que venía mejorando hasta marzo,
comenzó a empeorar en abril y se espera continúe el
resto del año. Probablemente en 2020 el salario real
caiga un 15%, sumado a la pérdida de empleo.

Fuentes: FADA en base INDEC
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Fondos de inversión

En el corto plazo, para el manejo de la caja, son una alternativa a
dejar los saldos inmovilizados sin rendimiento.

En el mediano plazo son una alternativa al plazo fijo, con mayor
liquidez.

Ventajas

• Manejo profesional

• Diversificación: permite la inversión en distintos instrumentos
financieros, reduciendo el riesgo que se asumiría invirtiendo
sólo en uno

• Liquidez: dispone de el dinero cuando lo necesite, no teniendo
que esperar un plazo de vencimiento de su inversión

• Facilidad de acceso: bajos montos mínimos, por homebanking

• Transparencia: facilita el seguimiento de la inversión a través del
valor de la cuotaparte que se publica diariamente

• Control: están regulados y controlados por la CNV.

Tipos de fondos

Fondos de Liquidez (Mercado de Dinero): inversión conservadora y
apropiada para invertir dinero a corto plazo, con liquidez inmediata
y bajas fluctuaciones de precios.

Fondos de Bonos o de Renta Fija: más aptos para una inversión a
mediano/largo plazo. Son de rendimiento y fluctuaciones de precio
moderados.

Fondos Mixtos: combinan bonos, acciones y plazos fijos. Su riesgo y
rendimiento dependerán del comportamiento de cada uno de
ellos.

Fondo de Acciones o de Renta Variable: representan una inversión
recomendada a largo plazo. Son de rendimientos potencialmente
elevados y están sujetos a las fluctuaciones de precios de las
acciones.

Fondos dolar linked: tienen instrumentos dolar linked, que permite
seguir la cotización del TC oficial.

Para una empresa agropecuaria, en este contexto de volatilidad, puede ser recomendable operar:
-Fondos de mercado de dinero (ej: FIMA Premium): para manejar la caja. Rendimiento 20% anual. Se puede suscribir y rescatar en el día
-Fondos de bonos de corto plazo (ej: FIMA Ahorro Pesos): para manejar saldos con mayor plazo. Rend 25% anual. Rescate en 24 hs
-Fondos dolar linked (ej: Balanz Capital Dólar Linked): para manejar saldos de mediano plazo. Rend atado a TC oficial. Rescate en 48 hs.

https://www.fondosfima.com.ar/personas/nuestros-fondos/fondo-de-plazo-fijo/fima-premium/
https://www.fondosfima.com.ar/personas/nuestros-fondos/fondos-de-bonos/fima-ahorro-pesos/
https://www.balanz.com/fondo-balanz-renta-fija-dolar-linked
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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
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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”
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