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RESUMEN EJECUTIVO
Abril presenta una combinación algo compleja de indicadores. Por un lado,
los indicadores de tipo productivo mantienen un ritmo de fortaleza en
términos de faena, producción y peso de faena. Estos indicadores positivos
en lo productivo están acompañados por buenos precios, de los vientres, los
terneros y la hacienda gorda, aunque muestran algún amesetamiento en los
últimos dos casos. A su vez, mejoran los números del feedlot, que venía
siendo el eslabón que sufría en la tensión de precios. Esto es bueno, porque
para un buen desarrollo de la cadena es necesario que todos los eslabones
funcionen correctamente.

Pero, por otro lado, comienzan a sonar las señales de alarma por posibles
intervenciones en las exportaciones de carne, en base a declaraciones y
medidas que tomó el gobierno, en el marco de incrementos de los precios de
la carne y un dato de inflación en marzo que es el más alto desde septiembre
de 2019, luego de la devaluación post PASO. Las posibilidades de
intervenciones es algo que se resaltó en este Monitor, el freno a los precios
venía por un menor poder adquisitivo o por intervenciones.

El tema, es que la menor oferta proveniente de los feedlots y la sequía en
muchas zonas ganaderas puede continuar metiendo presión a los precios de
la cadena y, en particular, a las categorías de consumo.
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Fuentes: FADA en base MAGyP ,MECON y CICCRA

INDICADORES
En febrero la carne bovina explicó el 52,2% de
la producción total de carnes, seguida por
aves con el 36% y porcinos con el 11,8%. El
principal punto a resaltar es el constante
crecimiento del cerdo.

La producción de carne bovina alcanzó las
260 mil toneladas en marzo, 6,6% más que en
marzo de 2020 y 16,4% más que febrero,
aunque febrero tiene menos días hábiles. Así,
recupera la importante caída del mes de
enero.

Las cabezas faenadas alcanzaron 1,14
millones de animales en marzo, un 4,1%

superior a la faena de marzo de 2020 y un
15,3% más que la de febrero.

El peso promedio res de faena se mantiene
en un nivel de 228 kg, lo que marca el mayor
peso promedio para un mes de marzo, desde
el año 2012.

La faena de hembras mostró una suba a un
nivel de 45,6%. Atrás quedaron niveles de
faena de hembras más promisorios para el
ciclo ganadero.
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RELACIONES
Con la mejora del precio de los vientres en el
remate Rosgan de abril, los vientres se
encarecieron en términos relativos, con una
relación vientre/ternera que subió a 393 kg.

La relación ternero/novillo bajó, en abril se
necesitan 1,25 kg de novillo Liniers para
comprar 1 kg de ternero Rosgan. Este es el
menor nivel desde mayo de 2020.

La relación novillo/maíz mejoró nuevamente
en abril al ritmo de la mejora del novillo y la
estabilidad del precio del maíz. Un kg de
novillo promedio Liniers puede comprar 9,60
kg de maíz.

El margen bruto del feedlot, pasó a terreno

positivo luego de 10 meses con pérdidas. La
mejora deriva de la mayor relación
novillo/maíz. Con una mejor posición
relativa, el índice de reposición se estabiliza
en nivel de 1 en el mes de abril, llevando la
ocupación al 50%.

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 puede continuar
generando tensiones de precios, en especial,
en los animales livianos para el mercado
interno.

Fuentes: FADA en base a Rosgan, MAGyP y CAF
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El precio de los vientres de Rosgan continúa mostrando
incrementos de precios en los remates de abril, con un
indicador que viene creciendo 70% por encima de la
inflación en el último año.

El precio de los terneros tampoco detiene el
crecimiento, con un aumento nominal del 106% anual,
40 puntos sobre la inflación. Sin embargo, en abril se
nota el primer estancamiento en el precio desde
septiembre pasado.

Por su lado, en el índice Liniers venía rezagado, pero
con las subas de los últimos meses ha crecido un 96,5%
interanual, 34 puntos más que la inflación. Sin embargo,
en los últimos 3 meses comienza a verse un
estancamiento relativo en los precios luego de las subas
de diciembre-febrero.

Fuentes: FADA en base Rosgan, Liniers, INDEC y BCRA

+96,5%

+34,4%

+39,3%

+1,2%

-2,7%

-0,6%

Var a/a $ corr.

Var a/a $ const.

Var a/a USD

Var m/m $ corr.

Var m/m $ const. 

Var m/m USD

Var a/a $ corr.

Var a/a $ const.

Var a/a USD

Var m/m $ corr.

Var m/m $ const. 

Var m/m USD

Var a/a $ corr.

Var a/a $ const.

Var a/a USD

Var m/m $ corr.

Var m/m $ const. 

Var m/m USD

Mercado de Liniers. 
Participación por 

categoría
mar-21. En % del total 

de cabezas

Nov illos
12%

Novillitos
26%

Vacas
37%

Vaquillonas
22%

Toros
3%

MEJ
0%

111,47

133,55 137,87 146,15 146,44 148,26

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

Índice General Mercado de Liniers
nov-20 - abr-21. En $ corrientes

58.134 56.254
62.714

69.174 65.353
77.291

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

Precio vientres Rosgan
oct-20 - mar-21. En $ corrientes

157
183

196
208 217 214

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

Precio ternero Rosgan
nov-20 - abr-21. En $ corrientes



P
R

EC
IO

S Var a/a $ corr.

Var a/a $ const.

Var a/a USD

Var a/a $ corr.

Var a/a $ const. 

Var a/a USD

+107%

+41,7%

+47,1%

+94,9%

+33,3%

+38,5%

Los precios al gancho vienen copiando el precio de
Liniers, con un alza anual del 94,9% para el novillo de
consumo y 107% para el de exportación, ambos entre
33 y 42 puntos por encima de la inflación. Con un
mercado interno complicado para continuar
convalidando precios, se puede recalentar la brecha de
precios entre novillo de exportación y el consumo.
Aunque, el atraso cambiario que se comenzó a dar
desde febrero también limita la capacidad de pago de
la exportación.

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 93% durante los últimos 12 meses. En
febrero, el precio del asado volvió a mostrar una suba
del 5,5% en términos corrientes, de acuerdo a lo
medido por INDEC.

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 marzo se ubico en 48 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
abr-21. En USD/tn y var % 1m y 12m

EXPORTACIÓN
En enero China continuó siendo el principal
destino de las exportaciones de carne, con
una participación del 57% del valor FOB
exportado. En el ranking le siguen Israel,
Chile, Alemania, EEUU y Brasil. Israel ha
representado cerca del 8% del valor de las
exportaciones durante los últimos 12 meses.

Durante febrero, las exportaciones
representaron el 28,6% de la producción. El
2020 marcó un récord, en la participación
de la exportación sobre la producción, con
un nivel superior al 28%. Si no hay ningún
evento de cierre de exportaciones, el 2021

se perfila para superar el 30%.

Las exportaciones alcanzaron USD 186 mill
en febrero.

En abril, respecto a marzo, se vieron
nuevamente caídas de los precios de cuota
Hilton, con valores 20-24% por debajo de
marzo de 2021, pero por encima de abril de
2020. Si Europa logra tomar ritmo con la
vacunación, estos precios deberían subir.

Los precios de China muestran cierta
estabilidad durante los últimos meses, con
algunas caídas interanuales.
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Exportaciones de carne bovina
sep-20 - feb-21. En mill de USD

USD/tn Var % 1m Var % 12m

RAL Hilton 9.500          -24,0% 18,8%

Bife ancho Hilton 9.000          -21,7% 12,5%

7 cortes cuota 481 8.100          0,0% -4,7%

Rueda China 5.000          0,0% -5,7%

Chuck & blade China 4.400          0,0% -6,4%

Garrón y brazuelo China 6.000          0,0% 7,1%

Set 24 cortes China 4.700          0,0% -2,1%

Set 6 cortes China 4.500          0,0% -2,2%

Delantero Israel 7.500          0,0%

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

Tapa cuadril Brasil 8.500          -5,6% 6,3%
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Fuentes: FADA en base ROSGAN, INDEC y Rava

Desde noviembre se ha visto calma del dólar MEP (dólar bolsa)
y los dólares libres, con una brecha cambiaria en descenso. Si
bien sería deseable que la pax cambiaria se mantenga, la
continuidad de la emisión monetaria y la falta de un programa
económico consistente hacen dudar que sea sostenible en el
tiempo.

La continuidad del crecimiento del precio de la invernada y la
estabilidad del MEP ayudan a que el precio del ternero se
consolide en el nivel de 1,5 dólares MEP luego de estar en un
promedio de 1,2 dólares.

En este contexto, para mantener el valor en dólares MEP de la
hacienda es necesario que los precios continúen una senda de
crecimiento, sustentados por el refugio de valor en las primeras
etapas de la cadena y por la falta de hacienda en los últimos
eslabones; o que el dólar MEP se mantenga relativamente
tranquilo. Sin embargo, la política, en un contexto
macroeconómico complicado y en un año electoral, conspira en
contra de ambos supuestos para que el valor de la hacienda no
pierda contra el dólar, luego de meses donde ganó un 25% en
dólares MEP.

Por su lado, el precio del asado recuperó el valor en dólares
MEP de 2019, luego de tocar un piso de 2,9 USD MEP,
actualmente vale 4,3 USD MEP.

Con el atraso cambiario, estas mejoras también se ven en
dólares oficiales.
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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-21 subió respecto a marzo para
ubicarse en USD 527. El maíz también marcó un incremento
para colocarse en USD 231. El trigo, aunque más rezagado,
también mostró un incremento respecto a marzo para ubicarse
en USD 243.

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
mar-20 - abr-21. En USD/tn
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Precio FAS granos
abr-20 - abr-21. En $ corrientes/tn

 Trigo Pan  Maíz  Soja

Fecha mar-20 sep-20 dic-20 mar-21 abr-21

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

Soja 310 367 447 518 527

Maíz 151 150 173 220 231

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

Trigo 190 198 225 234 243
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Var a/a42,6%

Esperado 202145,6%

Esperado próx 12m43,5%

Var a/a-2,04%

Esperado 2021+6,6%

Esperado 2022+2,3%

Var m/m4,8%

Var a/a-6,8%

Var m/m-0,3%

En enero, la actividad económica mostraba una
moderación de la caída, con una baja interanual del 2%.
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 6,6% en
2021, luego de una caída del 10% en 2020.

En términos de inflación, el incremento fue del 42,6%
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 marzo fue de 4,8%.

La inflación esperada para 2021 es del 45,6%, algo
inferior a los meses previos. Probablemente como
resultado de las declaraciones de Guzmán, que luego
fueron confirmadas en los hechos por el BCRA, de que
se reduciría el nivel de devaluación mensual, como
medida para contener los precios.

El salario real estuvo en enero en un nivel del 6,8% por
debajo del año anterior. Esta caída del poder
adquisitivo se verá profundizada, por el incremento en
el ritmo inflacionario. Este contexto continúa
conspirando contra el consumo interno de carne,
aunque sus precios siguen mostrando firmeza.

Fuentes: FADA en base INDEC
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Var a/a41,0%

Var m/m1,8%

Esperado dic 2021$115,4

Esperado dic 2022$161,1

Var a/a+4,4%

Var m/m-1,9%

Dólar futuro ROFEX
16/04/21. En $/USD

ECONOMÍA

Fuentes: FADA en base BCRA y ROFEX

A simple vista, hay varias señales de calma:
dólares libres en relativa estabilidad, banco
central comprando dólares durante los
últimos 3 meses y estabilidad de los
depósitos en pesos y en dólares. A esto se
suma menores expectativas de inflación,
como se vió en la página anterior, y menores
expectativas devaluatorias, como se ve en los
gráficos de esta página. Mientras que el tipo
de cambio oficial esperado para diciembre de
2021 estaba en $125 el mes pasado, en el

último relevamiento se redujo a $115.

Sin embargo, la inflación se recalienta incluso
con varias anclas nominales: salarios, tarifas y
precios máximos. Las subas de los
combustibles agregan un empuje extra a los
precios. Con la inflación y la suba de los
precios de los granos, renace el riesgo
político de intervenciones en los mercados
de trigo, maíz y carne (leche ya está
intervenido con precios cuidados y máximos).

Una de las anclas que ya parece haber
activado el gobierno es reducir el ritmo
devaluatorio, que le resta competitividad a la
exportación, la principal vía de escape a la
crisis local.

Dos malas señales macro en las últimas
semanas son que el Tesoro no pudo renovar
la totalidad de los vencimientos de deuda y
una mayor necesidad de financiamiento. A lo
que se le suman las nuevas restricciones.

64,53

92,73

Tipo de cambio oficial
abr-20 - abr-21. En $/USD

Mes Dólar futuro
Devaluación 

implícita

abr-21 93,98

may-21 96,82 42,9%

jun-21 99,77 43,1%

jul-21 103,00 44,3%

ago-21 106,30 44,7%

sep-21 109,85 45,4%

oct-21 113,00 44,6%

nov-21 117,02 45,6%

dic-21 121,20 46,5%

ene-22 125,50 47,1%

feb-22 130,00 47,6%

121,6

74,9

106,6

143,6
148,6

118,2

60
70
80
90

100
110
120
130
140
150

3-
fe

b
-1

1
3-

m
ay

-1
1

31
-j

u
l-

11
28

-o
ct

-1
1

25
-e

n
e-

1
2

23
-a

b
r-

12
21

-j
u

l-
12

18
-o

ct
-1

2
15

-e
n

e-
1

3
14

-a
b

r-
13

12
-j

u
l-

13
9-

o
ct

-1
3

6-
en

e-
14

5-
ab

r-
14

3-
ju

l-
14

30
-s

ep
-1

4
28

-d
ic

-1
4

27
-m

ar
-1

5
24

-j
u

n
-1

5
21

-s
ep

-1
5

19
-d

ic
-1

5
17

-m
ar

-1
6

14
-j

u
n

-1
6

11
-s

ep
-1

6
9-

d
ic

-1
6

8-
m

ar
-1

7
5-

ju
n

-1
7

2-
se

p
-1

7
30

-n
o

v-
1

7
27

-f
eb

-1
8

27
-m

ay
-1

8
24

-a
go

-1
8

21
-n

o
v-

1
8

18
-f

eb
-1

9
18

-m
ay

-1
9

15
-a

go
-1

9
12

-n
o

v-
1

9
9-

fe
b

-2
0

8-
m

ay
-2

0
5-

ag
o

-2
0

2-
n

o
v-

20
30

-e
n

e-
2

1

Índice de tipo de cambio real
2011-2021. Base 17/12/15=100 



INTERVENCIONES
Durante las últimas semanas se sucedieron
una serie de hechos respecto intervenciones
a las exportaciones de carne que encienden
muchas alarmas en el mercado.

En primer lugar vinieron declaraciones de la
Secretaria de Comercio Interior: "No nos va a
temblar el pulso a la hora de cerrar las
exportaciones de carne“. Luego, la vicejefe de
Gabinete salió a bajar los decibeles
asegurando que “no estamos en ese punto”.

Hasta ese momento, mirando el tema desde
una perspectiva optimista, se pensaba que
podría ser una jugada para presionar a los
frigoríficos a firmar una nuevo acuerdo de
precios que se vencía.

Pero después de conocer el dato de inflación
de marzo del 4,8% el gobierno anunció una
serie de medidas para “contener la suba de
precios”. El punto más problemático de estas
medidas fue el nuevo registro de
exportaciones de carnes, con intervención de

la Secretaría de Comercio Interior. El
comunicado decía que era “a los fines de
mejorar el monitoreo de las exportaciones
cárnicas y el abastecimiento del mercado
interno”.

El temor del sector agropecuario es que este
nuevo registro funcione como los ROE
(Registro de Operaciones de Exportación)
que en la práctica funcionaron como una
cuotificación de las exportaciones de carne,
dañando la demanda y el mercado, lo que se
tradujo en bajas de precios y reducción del
stock y la producción. Este temor surge por el
involucramiento de la Secretaría de Comercio
Interior y por su objetivo de proteger el
abastecimiento del mercado interno.

Si las exportaciones terminan intervenidas, es
de esperar que en un primer momento
caigan los precios de las categorías
destinadas a exportación: novillo pesado y
vaca. Pero, sin dudas, que una mayor oferta
para el mercado interno puede generar bajas

en todas las categorías.

Además de este nuevo registro, el Ministerio
agregó nuevos requisitos para habilitar la
inscripción para exportar en el RUCA y se
crea una comisión mixta junto a AFIP. Estas
dos medidas estarían dirigidas a evitar la
subfacturación y la exportación mediante
firmas “fantasma”. Ambas situaciones que
están alimentadas por el “premio” que
significa evitar los controles cambiarios a raíz
de la brecha cambiaria.



FECHA LUGAR CONSIGNATARIA

48° FIESTA PROVINCIAL 

DEL TERNERO 

ENTRERIANO

25/2/2021
Sociedad Rural de    

Feliciano - Entre Rios
Saenz Valiente Bullrich

XXI FIESTA PROVINCIAL 

DEL TERNERO 

CHAQUEÑO

2/3/2021
Sociedad Rural de 

Presidencia Plaza -  Chaco

Soc. Rural de 

Presidencia Plaza       
Martillo: Nicólas Canesa -

UMC

40° FIESTA PROVINCIAL 

DEL TERNERO Y 

NOVILLITO FORMOSEÑO

4/3/2021
Sociedad Rural de Formosa - 

Formosa

Ganadera Don Raul 

S.R.L.

NUESTROS TERNEROS 21/4/2021
Sociedad Rural de 

Mercedes

Colombo y Magliano 

S.A.

PRÓXIMOS REMATES y CONCURSOS DE TERNEROS AUSPICIADOS

REMATE HORARIO / TRANSMISIÓN

09:00 hs Jura / 14:30 hs entrega de premios               

y remate físico                                                                              

Jura por la mañana y remate físico a 

continuación                                                                  

Jura por la mañana y remate físico a 

continuación                                                                  

Jura por la mañana y a continuación remate 

fisico y televisado por Canal Rural

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

NUESTROS TERNEROS 21/4/2021

Sociedad Rural de 

Mercedes                                  

Mercedes - Corrientes

Colombo y Magliano 

S.A.

1ER REMATE DE 

TERNEROS BRAFORD Y 

BRANGUS

30/4/2021

Sociedad Rural de San 

Cristobal                               

San Cristobal - Santa Fe

Colombo y Magliano 

S.A.

CONCENTRACIÓN DE 

VIENTRES BRAFORD
5/5/2021

Virtual Televisado y 

Streaming

Colombo y Magliano 

S.A.

REMATE HORARIO / TRANSMISIÓN

Jura por la mañana y a continuación remate 

fisico y televisado por Canal Rural. 13:30 hs

Consurso de Terneros, remate físico y 

televisado. Streamingo y Canal Rural. 11:00 

hs.

13:30 hs.

Canal Rural y www.eremate.com.ar.



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

