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RESUMEN EJECUTIVO
En las próximas semanas, la cadena de carne bovina debería ir adaptándose
a la nueva lógica de restricciones sobre las exportaciones, por el momento
sin cese de comercialización.

Las restricciones para exportar tienen un primer impacto sobre el precio de
la vaca y los números del criador. Sin embargo, también es de esperar un
amesetamiento de los precios de todas las categorías, se incrementa la
oferta local de carne en un 15%. Esto debería tener impacto en el balance
oferta/demanda.

El consumo doméstico continuará complicado, ya que la actividad económica
y el poder adquisitivo continúan en caída, y sin esperanzas de recuperación
en lo que resta del 2021 ni el 2022.

Restará ver cómo juegan las expectativas en la cabeza de los productores
ganaderos, si son lo suficientemente negativas podrá impactar en los precios
de los vientres. Aunque la ganadería siempre está jugando entre la
coyuntura, el mediano plazo al ritmo del ciclo ganadero y la función de la
hacienda como refugio de valor, lo que puede ayudar a amortiguar las
expectativas negativas que en cualquier otro sector harían caer la producción
de manera inmediata.
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Fuentes: FADA en base MAGyP ,MECON y CICCRA

INDICADORES
En abril la carne bovina representó el 49,4%
de la producción total de carnes, seguida por
aves con el 39,1% y porcinos con el 11,5%.

La producción de carne bovina alcanzó las
217 mil toneladas en mayo, 12% menos que
el mes anterior y 15,6% menos que el año
anterior. Cabe aclarar que estas caídas se
dieron en el marco del cese de
comercialización anunciado por la Mesa de
Enlace en respuesta al cierre de
exportaciones.

Las cabezas faenadas alcanzaron los 964 mil
de animales en mayo, un 11,5% menos que el

mes anterior y 15,8% menos que el año
anterior

El peso promedio res de faena bajó a un nivel
de 225 kg.

La faena de hembras se ubicó en el 46%.
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RELACIONES
Si bien los precios de los vientres de junio no
se pueden tomar como referencia, dados los
bajos niveles de venta, la relación
vientre/ternera subió a 370 kg, indicando un
encarecimiento relativo de los vientres.

La relación ternero/novillo se mantuvo
estable, en junio se necesitan 1,30 kg de
novillo Liniers para comprar 1 kg de ternero
Rosgan.

La relación novillo/maíz mejoró en junio, al
ritmo de la debilidad del precio del maíz. Un
kg de novillo promedio Liniers puede
comprar 8,77 kg de maíz.

El margen bruto del feedlot tuvo una mejora

notable en junio, de acuerdo a datos de la
CAF. La mejoría estaría explicada por una
mejor relación novillo/maíz. El índice de
reposición cayó a 0,85, llevando la ocupación
al 61%.

Fuentes: FADA en base a Rosgan, MAGyP y CAF
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Si bien no es representativo, el precio de los vientres en
Rosgan mostraron una suba en el remate de junio,
quedando con un precio 112% mayor al de hace un año
atrás.

El precio de los terneros encontró cierta estabilidad en
junio, manteniendo un precio similar al mes de mayo.
La suba anual es del 103%.

Por su lado, el precio del novillito en Liniers, también
encontró cierta estabilidad en las primeras semanas de
junio, en el contexto de cierre de exportaciones. La
suba anual es del 108%

Algunas bajas de precios reales (descontando la
inflación) deberían verse en las próximas semanas de
mano de las restricciones a las exportaciones. En línea
con las bajas mensuales en precios constantes que se
ven en terneros y novillitos.

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 99% para el novillo de
consumo y 101% para el de exportación, ambos entre
32 y 33 puntos por encima de la inflación. Sin embargo,
en el último mes, y como consecuencia de las
restricciones a las exportaciones, se vieron caídas en el
novillo de consumo y de exportación, con mayor
énfasis en el último.

En el consumo, si bien está claro que el bolsillo del
consumidor está flaco, hasta mayo seguía convalidando
precios mayores en el mostrador. El precio del asado
ha aumentado un 107% durante los últimos 12 meses.
En mayo, el precio del asado volvió a mostrar una suba
del 4,7% en términos corrientes, de acuerdo a lo
medido por INDEC, algo más 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 mayo 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

Var a/a $ corr.

Var a/a $ const.

Var a/a USD

Var m/m $ corr.

Var m/m $ const. 

Var m/m USD

+107%

+38,9%

+51,2%

+4,7%

+1,3%

+3,7%

Var a/a USD

Var m/m USD

-3,8%

-4,2%
Ex

p
o

rt
ac

ió
n

A
sa

d
o

C
o

n
su

m
o 256

317

297
340

Precio al gancho
ene-21 - jun-21. En $/kg
Consumo 420-440 Expor +480

529
589 586

617 635 665
564

623 629
672

718
758

dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21

Precio de asado y cuadril
dic-20 - may-21. En $/kg

Asado Cuadril

2.770 2.816
2.897 2.909

3.060

2.931

nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21

Valor FOB exportaciones
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Fuentes: FADA en base IPCVA, APEA y MAGyP

Precios de exportación
jun-21. En USD/tn y var % 1m y 12m

EXPORTACIÓN
En abril, China continuó siendo el principal
destino de las exportaciones de carne, con
una participación del 65% del valor FOB
exportado. En el ranking le siguen Chile,
Alemania, Estados Unidos, Israel y Países
Bajos.

Durante abril, las exportaciones
representaron el 28% de la producción y
alcanzaron los USD 204 millones.

En junio, respecto al mes anterior y respecto
a mayo de 2020, se han visto
recuperaciones de precios en cuota Hilton,
sin referencia de los otros mercados debido

al cierre de exportaciones.

En los próximos monitores se irá viendo el
menor nivel de exportaciones, en línea con
las restricciones a las exportaciones,
pudiendo evidenciar las pérdidas de ingreso
de dólares para el país de esta medida.

USD/tn Var % 1m Var % 12m

RAL Hilton 14.000        40,0% 27,3%

Bife ancho Hilton 13.000        36,8% 23,8%

7 cortes cuota 481 8.500          0,0% -2,3%

Rueda China 5.300          0,0% 26,2%

Chuck & blade China 4.450          0,0% 34,8%

Garrón y brazuelo China 6.300          0,0% 43,2%

Set 24 cortes China 4.750          0,0% 26,7%

Set 6 cortes China 4.550          0,0% 30,0%

Delantero Israel 8.000          0,0% 2,6%

18 cortes Chile 5.600          0,0% 16,7%

Tapa cuadril Brasil 8.500          0,0% -5,6%

33,9%

27,1%

30,5%
28,7% 28,2% 28,2%
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Exportaciones como % de producción
nov-20 - abr-21. En % de producción
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Exportaciones de carne bovina
nov-20 - abr-21. En mill de USD
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A principios de mayo comenzó una suba de precios que llevó la
soja a cerca de USD 600 en Chicago, sin embargo luego se
desinfló parte de la suba, hasta niveles cercanos a los USD 500.

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
$30.000, al igual que a comienzos de año.

En Chicago, el futuro soja mayo-22 se ubica en USD 480,
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, que se están manifestando en
incrementos de costos en dólares.

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

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

7.980 

17.750 
14.401 

29.361 

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

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

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

Soja 320 447 527 492 480

Maíz 142 173 231 218 229

Posición dic-20 dic-21 dic-21 dic-21 dic-21

Trigo 187 225 243 214 248
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Var a/a48,8%

Esperado 202148,1%

Esperado próx 12m42,6%

Var a/a-0,2%

Esperado 2021+6,1%

Esperado 2022+2,6%

Var m/m3,3%

Acum-19%

En marzo, la actividad económica mostraba una baja
mensual del 0,21%. Hasta enero se veían subas
mensuales de la mano de la recuperación post aperturas
a partir de julio de 2020, sin embargo, comenzaron a
verse caídas respecto al mes previo a partir de febrero
que hacen ver que la recesión existe más allá de las
restricciones por covid.

El consenso de economistas, que releva el BCRA, espera
una economía recuperando un 6,1% en 2021, luego de
una caída del 10% en 2020.

En términos de inflación, el incremento fue del 48,8%
en los últimos 12 meses. La inflación mensual de mayo
fue de 3,3%.

La inflación esperada para 2021 es del 48,1%, algo
superior a los meses previos. En estos meses parece que
el piso inflacionario está en el 3,5%-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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Var a/a36,9%

Var m/m1,3%

Esperado dic 2021$112,2

Esperado dic 2022$157,0

Var a/a-0,1%

Var m/m-1,1%

Dólar futuro ROFEX
19/06/21. En $/USD

ECONOMÍA

Fuentes: FADA en base BCRA y ROFEX

En términos de tipo de cambio oficial, desde
comienzos de año se viene dando un proceso
de atraso cambiario, donde el dólar sube
menos que la inflación. Se espera que esta
política se mantenga, al menos, hasta fin de
año.

El atraso cambiario afecta de manera
negativa a las actividades exportadoras,
incrementado sus costos al medirlo en
dólares. Por ejemplo, un atraso del tipo de

cambio encarece en dólares los fletes y las
labores agrícolas.

En la agricultura esto se ve de manera
directa, pero en la ganadería también
impacta, vía una perdida de competitividad
de la exportación.

En los primeros meses del año se han visto
algunos rasgos de política económica
ortodoxa, que se ha reflejado en la calma

cambiaria. Básicamente, estamos hablando
de una reducción del crecimiento del gasto y
menor emisión monetaria. Sin embargo, las
necesidades electorales presentan un riesgo
en este sendero, con incremento del gasto y
la emisión en el segundo semestre. A esta
lógica se le suman las intervenciones a las
exportaciones, como también acuerdos y
controles de precios y discusiones sobre los
formadores si la inflación no cede.
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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

FECHA LUGAR CONSIGNATARIA

22° REMATE ANUAL DEL 

LITORAL SANTAFESINO

22 y 

23/6/2021
Virtual

Estancias y Cabaña Las 

Lilas S.A.

MARTA CARINA y 

PALMITA
30/6/2021

Sociedad Rural de Chajarí                                

Entre Ríos

Colombo y Magliano 

S.A.

CÁMARA DE CABAÑAS 

SANTAFESINAS
1/7/2021

Predio Ferial de Emilia   

Santa Fe  

Coop. Guillermo 

Lehmann

PRO A PRO 5/7/2021
Soc. Rural de Virasoro    

Corrientes 

UMC S.A. - Haciendas 

Villaguay

BUENA ESPERANZA 8/7/2021

Ea. Buena Esperanza                 

RN 127 KM 257.5                       

Entre Ríos 

Ildarraz Hnos. S.A.

MARCAOJO 11/7/2021 Virtual
Estancia La Pelada G. y 

C. S.A.

CORRAL DE GUARDIA 14/7/2021
Soc. Rural de Resistencia - 

Chaco
Iván L. O'Farrel S.R.L.

EL POZO DE LA 

CARRETA
17/7/2021 Virtual Iván L. O'Farrel S.R.L.

9° REMATE CABAÑAS 

DEL NORTE 
19/7/2021

Soc. Rural de Corrientes - 

Corrientes 

Colombo y Magliano 

S.A.

EL AMARGO 21/7/2021
Soc. Rural Tostado - Santa 

Fe

Colombo y Magliano 

S.A. 

REMATE HORARIO / TRANSMISIÓN

Televisado por Canal Rural y Streaming por               

www.laslilas.com

Soc. Rural de Chajarí - Entre Ríos                                                   

13:30 hs. - Canal Rural

Predio Ferial de Emilia - Santa Fe                                                 

14 hs. - www.rural.com.ar y 

www.cooperativalehmann.coop

Soc. Rural de Virasoro - Corrientes                                                

Canal Rural

Ea. Buena Esperanza, RN 127 KM 257.5      

Entre Ríos                                                                 

13 hs. - www.rural.com.ar y PRESENCIAL

13:30 hs. - Canal Rural y Streaming

Soc. Rural de Resistencia - Chaco                               

13:30 hs. - Canal Rural y www.elrural.com

Canal Rural

Soc. Rural de Corrientes - Corrientes                                        

13:30 hs. - Canal Rural

Soc. Rural Tostado - Santa Fe                                                   

13:30 hs. - Canal Rural y www.eremate.com.ar 

y PRESENCIAL

PRÓXIMOS REMATES
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9° REMATE CABAÑAS 

DEL NORTE 
19/7/2021

Soc. Rural de Corrientes - 

Corrientes 

Colombo y Magliano 

S.A.

EL AMARGO 21/7/2021
Soc. Rural Tostado - Santa 

Fe

Colombo y Magliano 

S.A. 

REMATE HORARIO / TRANSMISIÓN

Televisado por Canal Rural y Streaming por               

www.laslilas.com

Soc. Rural de Chajarí - Entre Ríos                                                   

13:30 hs. - Canal Rural

Predio Ferial de Emilia - Santa Fe                                                 

14 hs. - www.rural.com.ar y 

www.cooperativalehmann.coop

Soc. Rural de Virasoro - Corrientes                                                

Canal Rural

Ea. Buena Esperanza, RN 127 KM 257.5      

Entre Ríos                                                                 

13 hs. - www.rural.com.ar y PRESENCIAL

13:30 hs. - Canal Rural y Streaming

Soc. Rural de Resistencia - Chaco                               

13:30 hs. - Canal Rural y www.elrural.com

Canal Rural

Soc. Rural de Corrientes - Corrientes                                        

13:30 hs. - Canal Rural

Soc. Rural Tostado - Santa Fe                                                   

13:30 hs. - Canal Rural y www.eremate.com.ar 

y PRESENCIAL

PRÓXIMOS REMATES



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

