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RESUMEN EJECUTIVO
La coyuntura de la cadena bovina está dominada por la intervención de las
exportaciones, que genera incertidumbre sobre el futuro, tanto por los
efectos que producirá como por la duración que tenga.

Por el momento, se sabe que quedan cerradas todas las exportaciones de
carne bovina, a excepción de las cuotas (Hilton, 481, USA). En principio, este
cierre diferenciado puede provocar una mejor defensa de los precios de los
novillos pesados vs. una mayor caída en vacas.

Sin embargo, las cuotas sólo representan casi 74 mil toneladas al año, el 8%
de una exportación total de 900 mil toneladas durante el 2020. Así, la mayor
oferta que se volcará al mercado interno será de cerca de 800 mil toneladas
anuales, casi 70 mil toneladas mensuales. Por lo que, la oferta doméstica de
carne se verá incrementada en cerca de un 40%, lo que impactará en
menores precios de todas las categorías.

Es tan sustancial el volumen de producción que quedará sin exportar, que de
permanecer las intervenciones, seguramente se irá a una cuotificación y no a
un cierre parcial como en la actualidad. Esto puede llegar a descomprimir la
sobreoferta y ponerle algún piso a los precios.

El problema está en si, por las malas expectativas, comienza un proceso de
liquidación de vientres que aumente la oferta y deprima aún más los precios.

PRECIOS

RELACIONES

EXPORTACIÓN

GRANOS

ECONOMÍA

INDICADORES



Fuentes: FADA en base MAGyP ,MECON y CICCRA

INDICADORES
En marzo la carne bovina explicó el 50,6% de
la producción total de carnes, seguida por
aves con el 37,3% y porcinos con el 12,2%.

La producción de carne bovina alcanzó las
241 mil toneladas en abril, 8,1% menos que el
mes anterior y 7,7% menos que el año
anterior.

Las cabezas faenadas alcanzaron 1,07
millones de animales en abril, un 7,5% menos
que el mes anterior y 8,8% menos que el año
anterior

El peso promedio res de faena bajó a un nivel

de 225 kg.

La faena de hembras mostró una suba a un
nivel de 47,4%.
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RELACIONES
Con algún descenso en los precios de los
vientres en mayo, se abarataron en términos
relativos, con una relación vientre/ternera
que bajó a 326 kg.

La relación ternero/novillo subió, en mayo
se necesitan 1,30 kg de novillo Liniers para
comprar 1 kg de ternero Rosgan.

La relación novillo/maíz empeoró en mayo,
al ritmo de la mejora del precio del maíz, y
una suba menor del novillo. Un kg de novillo
promedio Liniers puede comprar 8,25 kg de
maíz.

El margen bruto del feedlot entró
nuevamente en terreno negativo, de la mano

de la suba de la relación ternero/novillo y la
baja de la relación novillo/maíz. Igualmente,
el índice de reposición saltó a 1,6, llevando la
ocupación al 62,5%.

Los feedlots proveían el 32% de los animales
que fueron a faena en marzo de 2020,
mientras que actualmente proveen el 26%.
Por la baja reposición de los últimos meses
proveerán cerca de 100 mil animales menos
en mayo y junio. Esto era parte de lo que
estaba generando tensiones de precios.

Fuentes: FADA en base a Rosgan, MAGyP y CAF
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Relación vientre/ternera
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El precio de los vientres de Rosgan mostraron una baja
en el remate de mayo, quedando con un precio 74%
mayor al de hace un año atrás

El precio de los terneros no detiene el crecimiento, con
un aumento nominal del 103% anual, 45 puntos sobre
la inflación.

Por su lado, el precio del novillito en Liniers, continúa la
suba, con un incremento interanual del 108%. Aunque
en el último mes viene subiendo por debajo de la
inflación.

Los precios deberán ajustarse en las próximas semanas
al contexto de cese de comercialización y cierre de
exportaciones pero, en general, serían de esperar bajas
en todas los eslabones. Cría e invernada sólo podrán
defender el precio si las expectativas de mediano plazo
no son tan malas.

Fuentes: FADA en base Rosgan, Liniers, INDEC y BCRA
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Los precios al gancho vienen copiando el precio de
Liniers, con un alza anual del 109% para el novillo de
consumo y 113% para el de exportación, ambos entre
39 y 42 puntos por encima de la inflación. El atraso
cambiario se comienza a notar entre los aumentos
comparados contra la inflación y los aumentos en
dólares. En esta moneda, los incrementos interanuales
están por encima del 50%.

En el consumo, si bien está claro que el bolsillo del
consumidor está flaco, se siguen convalidando precios
mayores en el mostrador. El precio del asado ha
aumentado un 96% durante los últimos 12 meses. En
abril, el precio del asado volvió a mostrar una suba del
2,8% en términos corrientes, de acuerdo a lo medido
por INDEC, algo menos que la inflación.

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 abril se ubico en 45 kg/año. Esta caída se
acentuó luego de fines de año cuando el consumo se
encontraba cerca de los 50 kg, como consecuencia de
las importantes subas de precios.

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
may-21. En USD/tn y var % 1m y 12m

EXPORTACIÓN
En marzo, China continuó siendo el principal
destino de las exportaciones de carne, con
una participación del 56% del valor FOB
exportado. En el ranking le siguen Israel,
Alemania, Chile, Países Bajos, EEUU y Rusia.
Dada la relevancia de Israel, será muy
importante poder negociar excepción al
cierre de exportaciones para la carne kosher.

Durante abril, las exportaciones
representaron el 29% de la producción. El
2020 marcó un récord, en la participación
de la exportación sobre la producción, con
un nivel superior al 28%. Sin intervenciones

durante 2021 se podía alcanzar el 30%.

Las exportaciones alcanzaron los USD 225
mill en marzo.

En mayo, respecto al mes anterior y
respecto a mayo de 2020, se han visto
recuperaciones de precios en casi todos los
mercados. Sólo Europa continúa con valores
bajos, que se espera se vayan incrementado
a medida que regresa la normalidad en los
países de destino.
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30,8%
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Exportaciones como % de producción
nov-20 - abr-21. En % de producción

243 261
204 201 189

225
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Exportaciones de carne bovina
oct-20 - mar-21. En mill de USD

USD/tn Var % 1m Var % 12m

RAL Hilton 10.000        5,3% 25,0%

Bife ancho Hilton 9.500          5,6% 18,8%

7 cortes cuota 481 8.500          4,9% 0,0%

Rueda China 5.300          6,0% 10,4%

Chuck & blade China 4.450          1,1% 11,3%

Garrón y brazuelo China 6.300          5,0% 26,0%

Set 24 cortes China 4.750          1,1% 5,6%

Set 6 cortes China 4.550          1,1% 8,3%

Delantero Israel 8.000          6,7% 2,6%

18 cortes Chile 5.600          0,0% 7,7%

Tapa cuadril Brasil 8.500          0,0% 6,3%
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A principios de mayo comenzó una suba de precios que llevó la
soja a más de USD 600 en Chicago, sin embargo luego se
desinfló parte de la suba.

Desde febrero el precio de los granos parecían haber
encontrado una meseta, con cierta estabilidad en los 3 cultivos
principales. El precio FAS de la soja se ubica cerca de los
$32.000.

En Chicago, el futuro soja mayo-22 se ubica en USD 492,
mostrando algo de menores expectativas hacia el año próximo.

En este contexto, para la agricultura hay dos señales de alarma,
además de la política, que es el atraso cambiario y los impactos

en los precios del cepo cambiario.

Los buenos precios, la caída de la brecha cambiaria y la
expectativa de un menor ritmo de devaluación del dólar oficial
hasta las elecciones, ha acelerado las decisiones de venta por
parte de los productores, que ha repercutido de manera directa
en las exportaciones y liquidación de divisas. Este escenario, de
mantenerse a octubre es un incentivo a la venta y no a la
retención. A medida que se acerque octubre y crezca la
incertidumbre es de esperar que comience a retrasarse el ritmo
de comercialización.

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

Futuros Chicago
jun-20 - may-21. En USD/tn

12.795 

21.390 

7.791 

19.807 
14.779 

31.498 

Precio FAS granos
may-20 - may-21. En $ corrientes/tn

 Trigo Pan  Maíz  Soja Fecha jun-20 sep-20 dic-20 abr-21 may-21

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

Soja 320 367 447 527 492

Maíz 142 150 173 231 218

Posición dic-20 dic-20 dic-21 dic-21 ene-22

Trigo 187 198 225 243 214
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Var a/a46,3%

Esperado 202147,2%

Esperado próx 12m43,3%

Var a/a-2,57%

Esperado 2021+6,4%

Esperado 2022+2,5%

Var m/m4,1%

Acum-19%

En febrero, la actividad económica mostraba una baja
interanual del 2,6%. A partir de marzo deberían
comenzar a verse números positivos al contrastar contra
el periodo de cuarentena de 2020. El consenso de
economistas, que releva el BCRA, espera una economía
recuperando un 6,4% en 2021, luego de una caída del
10% en 2020.

En términos de inflación, el incremento fue del 46,3%
en los últimos 12 meses, y es de esperar una aceleración
al comparar los próximos meses contra los meses de
cuarentena donde la inflación fue baja. La inflación
mensual de abril fue de 4,1%.

La inflación esperada para 2021 es del 47,2%, algo
superior a los meses previos. En estos meses parece que
el piso inflacionario está en el 4% mensual, aunque las
expectativas del relevamiento del BCRA ubica la
inflación hacia adelante más cerca del 3%-3,5%.

A marzo, el salario real presenta una caída del 19%
respecto a enero de 2018. En abril del año pasado la
caída acumulada era del 14%. Con una inflación arriba
del 3,5%-4% mensual, es de esperar que se acelere la
pérdida de poder adquisitivo.

Fuentes: FADA en base INDEC
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IPC mensual
nov-20 - abr-21. En var % m/m
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Pérdida de salario real desde enero de 2018
abr-20 - may-21. En var % respecto a ene-18



Var a/a38,7%

Var m/m1,4%

Esperado dic 2021$115,3

Esperado dic 2022$160,2

Var a/a+5,2%

Var m/m0,0%

Dólar futuro ROFEX
19/05/21. En $/USD

ECONOMÍA

Fuentes: FADA en base BCRA y ROFEX

Sin un plan económico claro, el Gobierno
Nacional parece intentar aplicar una serie de
medidas, con mayor o menor efectividad,
para tratar de controlar los precios.

-Por un lado, hay algunos esfuerzos por
emitir menos. El déficit fiscal, en lo que va del
año, ha estado bastante acotado, lo que ha
significado que en los primeros 5 meses del
año “sólo” se hayan emitido $190 mil
millones de pesos para asistir al Tesoro, vs. $2

billones en todo 2020.

-En la misma línea, el Ministerio de Economía
está ofreciendo al mercado un mix de
instrumentos a tasa fija, variable, ajustados
por inflación y dólar linked, que han
posibilitado la refinanciación de la mayor
parte de los vencimientos de deuda en pesos.
Esto significa que no requiere pesos extra al
Banco Central.

-Luego, hay una serie de medidas que
consisten en “pisar” precios, que tarde o
temprano hay que acomodar. Aquí se aplican:
acuerdos y controles de precios,
congelamiento de las tarifas, y un atraso del
dólar respecto a la inflación.

-A estas medidas, se le suma el cierre de
exportaciones de carne, lo que también
levanta sospechas para el maíz y el trigo.
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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”

David Miazzo

Economista Jefe – FADA
davidmiazzo@fundacionfada.org

Nicolle Pisani Claro

Economista – FADA
npisaniclaro@fundacionfada.org

Natalia Ariño

Economista – FADA
narinio@fundacionfada.org
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