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RESUMEN EJECUTIVO
Los indicadores de tipo productivo de la cadena de carne bovina mostraron
en enero los primeros signos negativos, con baja de la faena, la producción y
las exportaciones.

Los precios y la falta de hacienda proveniente de los feedlots comerciales
seguramente tiene incidencia, la baja reposición de los últimos meses
generará un faltante de animales provenientes de feedlots de 12 mil
animales en febrero, 20 mil en marzo y 67 mil en abril.

Si bien los animales que no entraron a feedlots comerciales se quedaron en
ciclos más largos con recría, la sequía también puede afectar la oferta de
carne en el corto plazo y la de terneros en el mediano.

Esto puede continuar metiendo presión a los precios de la cadena que
durante los últimos 12 meses han crecido más de 30 puntos por encima de la
inflación y comienzan a generar mayor alarma y riesgo político.

Si bien el precio del novillo se ha recuperado en los últimos 3 meses, los
precios de la cría y la invernada continúan empujando desde atrás; y el maíz,
por su lado, también sigue metiendo presión a los números del feedlot.

Esta ecuación de precios, clima y contexto político plantea un cuadro
complejo para la ganadería durante 2021, que se jugará entre refugio de
valor, lobby político y tratar de sacar el máximo provecho de la exportación
que es la única demanda que puede traccionar de manera genuina.
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Fuentes: FADA en base MAGyP y MECON

INDICADORES
En diciembre la carne bovina explicó el 51,7%
de la producción total de carnes, seguida por
aves con el 36,8% y porcinos con el 11,5%.
Con la caída de faena de enero, la
participación será menor.

La producción de carne bovina alcanzó las
226 mil toneladas en enero, 12,4% menos
que en enero de 2020 y 14,5% menos que
diciembre.

Las cabezas faenadas apenas superaron el
millón de animales, esta es la segunda menor
faena en los últimos 3 años y el menor nivel
para un enero desde el año 2016.

El peso promedio res de faena bajó a niveles
de 225 kg, si bien se acerca al promedio de
los últimos años para enero, marca la cuarta
baja consecutiva en el peso.

La faena de hembras mostró una suba a un
nivel de 45% luego de una baja en diciembre.
Atrás quedaron niveles de faena de hembras
más promisorios para ciclo ganadero.

266 279 281 277 264
226

ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21

Producción mensual de carne
ago-20 - ene-21. En miles de tn res c/h

1.156.591 1.210.413 1.230.856 1.216.044 1.172.523
1.002.000

ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21

Faena mensual
ago-20 - ene-21. En cabezas

44,70 44,70 44,70
45,20

43,80

45,00

ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21

Faena de hembras
ago-20 - ene-21. Como % de la faena total

229,6 230,4 
228,5 227,7 

225,4 225,0 

ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21

Peso promedio res
ago-20 - ene-21. En kg



RELACIONES
Con la mejora de la cría en febrero, los
vientres se volvieron a encarecer en términos
relativos, con una relación vientre/ternera
que subió a 371 kg de ternera por vientre.

La relación ternero/novillo está mostrando
una cierta estabilidad. En febrero se
necesitan 1,34 kg de novillo Liniers para
comprar 1 kg de ternero Rosgan. Se ve un
leve aumento respecto a diciembre cuando el
salto del precio del novillo permitió reducir
distancia.

La relación novillo/maíz había mejorado de
la mano de la suba del precio del novillo. Sin
embargo, el precio del maíz hizo que la
relación bajara hacia enero y febrero. Un kg

de novillo puede comprar 8,65 kg de maíz.

El margen bruto del feedlot, aunque con
pérdidas menores, continúa marcando un
rojo de -$2.490. Con una mejor posición
relativa, el índice de reposición se
recompuso a un nivel de 1,1 en el mes de
febrero, llevando el nivel de ocupación al
51%. En febrero de 2020, la ocupación se
encontraba en el 53%.

Los feedlots proveen casi el 30% de los
animales que van a faena, por la baja
reposición de los últimos meses proveerán
cerca de 12 mil animales menos en febrero,
20 mil en marzo y 67 mil en abril. Esto puede
continuar generando tensiones de precios.

Fuentes: FADA en base a Rosgan, MAGyP y CAF
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sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21

Relación vientre/ternera
sep-20 - feb-21. En kg de ternera por 

vaquillona con garantía de preñez
1,38 1,36 1,33 1,28 1,34 1,34

sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21

Relación ternero Rosgan /novillo Liniers
sep-20 - feb-21. En $/kg ternero/novillo

9,43

8,54 8,34

9,58

8,46 8,65

sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21

Relación novillo/maíz
sep-20 - feb-21. En $/kg novillo/maíz

0,88 0,83

0,65 0,70

1,11 1,12

sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21

Feedlot. Índice de reposición
sep-20 - feb-21. Anim. comprados/vendidos

-3.369

-5.077

-7.148

-3.595
-2.595 -2.490

sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21

Feedlot. Margen Bruto
sep-20 - feb-21. En $/cabeza



+91,9%

+35,9%

+33,4%

+4,3%

+0,27%

+0,18%
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S +135%

+66,2%

+63,2%

+4,2%

+0,2%

+0,1%

El índice de cría de Rosgan continúa mostrando
incrementos de precios en el inicio de año, con un
indicador que viene creciendo muy por encima de la
inflación.

El índice de invernada tampoco detiene el crecimiento,
con un aumento nominal del 91,9% anual, más de 30
puntos sobre la inflación.

Por su lado, en el índice Liniers venía rezagado, pero
con las subas de los últimos meses ha crecido un 81,7%
interanual, casi 28 puntos más que la inflación y 26
puntos más que el dólar oficial.

La suba de precios de Liniers presiona sobre el precio
de la carne, pero los precios de la cría y la invernada
continúan presionando el precio del gordo y los
números del feedlot.

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

+81,7%

+28,3%

+26,0%

+5,4%

+1,4%

+2,7%

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
ene-21. En % del total 

de cabezas

Nov illos
14%

Novillitos
25%

Vacas
31%

Vaquillonas
26%

Toros
3%

MEJ
1%

34.217 36.142

43.714 41.135 42.659 44.457

sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21

Precio índice Rosgan - Cría
sep-20 - feb-21. En $ corrientes

128,51 135,55 138,38

169,38 173,19
180,61

sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21

Precio índice Rosgan - Invernada
sep-20 - feb-21. En $ corrientes

92,77 100,56
111,47

133,55 137,87 145,36

sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21

Índice General Mercado de Liniers
sep-20 - feb-21. En $ corrientes
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Var a/a $ corr.

Var a/a $ const. 

Var a/a USD

+83,2%

+29,7%

+27,4%

+77,6%

+25,8%

+23,5%

Los precios al gancho vienen copiando el precio de
Liniers, con un alza anual del 77,6% para el novillo de
consumo y 83,2% para el de exportación, ambos entre
25 y 30 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.

En el consumo, si bien está claro que el bolsillo del
consumidor está muy flaco, se siguen convalidando
precios mayores en el mostrador. El precio del asado
viene creciendo 30 puntos sobre la inflación durante
los últimos 12 meses, sólo en diciembre aumentó un
28,5% y en enero otro 11,3%. En momentos de fuertes
subas de precio, se desacomodan los precios entre
cortes y se acercan los cortes más baratos a los más
caros. Esto se ve en los precios relevados por INDEC,
por ejemplo en como se acerca el precio del asado al
cuadril.

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 8 kg/año per cápita
respecto al consumo de comienzos de 2018. El
consumo en enero se ubica en 49,2 kg/año. Esta caída
debería acentuarse con la reciente recomposición del
precio al mostrador.

Fuentes: FADA en base IPCVA, APEA, INDEC, MAGyP y BCRA
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Var m/m $ corr.

Var m/m $ const. 
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Precio al gancho
sep-20 - feb-21. En $/kg

Consumo 420-440 Expor +480

351,47 359,81 372,76
411,27

528,67
588,62439,43 444,08 449,52 472,95

564,45
622,62

ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21

Precio de asado y cuadril
ago-20 - ene-21. En $/kg

Asado Cuadril

2.888

3.151

2.901
2.807 2.770 2.815

jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20

Valor FOB exportaciones
jul-20 - dic-20. En USD/tn res c/h



Fuentes: FADA en base IPCVA, APEA y MAGyP

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

EXPORTACIÓN
En diciembre China continuó siendo el
principal destino de las exportaciones de
carne, con una participación del 62% del
valor FOB exportado. En el ranking le siguen
Chile, Israel, Brasil, Alemania, y Rusia.

En enero las exportaciones representaron el
27,9% de la producción. El 2020 marcó un
récord, al menos en las últimas tres
décadas, en la participación de la
exportación sobre la producción, con un
nivel superior al 28%.

Las exportaciones alcanzaron USD 197 mill
en diciembre, acumulando USD 2.719 mill

en 2020. Con alguna recuperación de
precios, en 2021 se podrían superar los USD
3.000 millones.

En febrero, respecto a enero, se vieron
importantes recuperaciones de los precios
de cuota Hilton, con valores 20% por encima
de enero de 2021 y apenas por debajo de
febrero de 2020. Si Europa logra tomar
ritmo con la vacunación, estos pueden ser
pisos de precios.

Los precios de China muestran indicadores
positivos aunque con cierta estabilidad.

29,5%
30,8% 30,8%

34,1%

26,4%
27,9%

ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21

Exportaciones como % de producción
ago-20 - ene-21. En % de producción

230 247 249 243 261

197

jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20

Exportaciones de carne bovina
jul-20 - dic-20. En mill de USD

USD/tn Var % 1m Var % 12m

RAL Hilton 10.000        25,0% -2,4%

Bife ancho Hilton 9.500          18,8% -2,1%

7 cortes cuota 481 8.100          0,0% -22,9%

Rueda China 4.900          2,1% 2,1%

Chuck & blade China 4.200          0,0% 2,4%

Garrón y brazuelo China 5.500          1,9% 10,0%

Set 24 cortes China 4.350          0,0% 3,6%

Set 6 cortes China 4.150          0,0% 6,4%

18 cortes Chile 5.200          0,0% -5,5%

Tapa cuadril Brasil 8.500          6,3% -7,6%
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El precio de la los granos parece haber encontrado algún nivel
de estabilidad en los disponibles y futuros.

En Chicago, el futuro soja mayo-21 estaba en USD 520 en
septiembre, USD 520 en enero y bajó a USD 506 en febrero.

En Chicago, los futuros de maíz venían rezagados respecto a la
soja, pero en los últimos meses han comenzado a moverse a
mayor ritmo, lo que colaborará a continuar metiéndole presión
al feedlot.

En este contexto, para la agricultura aparece una primera señal
de alarma, además de la política, que es el precio de los
fertilizantes, con subas de cerca de USD 100 por tonelada para

la UREA y el PDA durante el último mes.

Por su lado, la expectativa devaluatoria ha impulsado la venta
de insumos y maquinaria, aprovechando las líneas de
financiamiento de bancos y empresas, aunque los faltantes y
algunas subas de precios están limitando la posibilidad de
continuar adelantando compras de bienes dolarizados. Sin
embargo, en estos contextos endeudarse en pesos a tasas
razonables para adelantar compras de bienes dolarizados
siempre es buena estrategia defensiva. Aprovechar la
precampaña puede ser una oportunidad.

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

Futuros Chicago
dic-19 – feb-21. En USD/tn

11.717 

19.449 

8.885 

17.816 

14.320 

30.920 

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

 Trigo Pan  Maíz  Soja

Fecha dic-19 mar-20 sep-20 ene-21 feb-21

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

Soja 352 310 367 520 506

Maíz 168 151 150 211 216

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

Trigo 208 190 198 243 181
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Var a/a38,5%

Esperado 202148,8%

Esperado próx 12m48,3%

Var a/a-3,7%

Esperado 2021+5,5%

Esperado 2022+2,3%

Var m/m4,0%

Var a/a-3,3%

Var m/m-2,0%

En noviembre la actividad económica mostraba una
moderación de la caída, con una baja interanual del
3,7%. La caída del PIB para el 2020 va a estar entre 10%
y 11%. Se espera una recuperación del 5,5% para el
2021 pero va a ser meramente un rebote estadístico
respecto al pésimo 2020. Los únicos brotes verdes se
ven como consecuencia de la brecha cambiaria:
automóviles y construcción.

En términos de inflación, el incremento fue del 38,5%
en los últimos 12 meses. La inflación mensual de enero
fue de 4,05% y ya hay proyecciones del 4% para febrero.
Estos datos terminan de reconfirmar el recalentamiento
de los precios, incluso con precios máximos y
congelamientos de tarifas.

La inflación esperada para 2020 es del 48,8%, sólo
anclada por la depresión económica y el cepo
cambiario, pero podría ser muy superior.

El salario real estuvo en diciembre en un nivel del 3,3%
por debajo del año anterior. Esta caída del poder
adquisitivo se verá profundizada, no sólo por pérdida
del poder de compra sino también pérdida de empleo.
De aquí viene una de las mayores debilidades para la
carne que destina el 70% de la producción al mercado
interno.

Fuentes: FADA en base INDEC

-11,57% -12,70%
-11,54%

-6,19% -7,26%

-3,67%

jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20

Actividad económica
jun-20 - nov-20. En var % a/a

2,70% 2,84%

3,76%
3,16%

4,01% 4,05%

ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21

IPC mensual
ago-20 - ene-21. En var % m/m

-3,0%

-0,1% 0,0% -0,6%

-2,5%

-4,0%

-7,2% -6,8%

-4,5% -3,9%
-3,0% -3,3%

Salario real
ene-20 - dic-20. En var % a/a



Var a/a44,4%

Var m/m3,5%

Esperado dic 2021$125,2

Esperado dic 2022$172,5

Var a/a+2,8%

Var m/m-0,6%

Dólar futuro ROFEX
18/02/21. 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 enero y
febrero, un Ministerio de Economía que está
pudiendo refinanciar deuda en pesos,
estabilidad de los depósitos en pesos y en
dólares.

Sin embargo, la inflación se recalienta incluso
con varias anclas nominales: salarios, tarifas,
precios máximos y alquileres. Junto a 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),
aunque el Presidente por ahora llevó
tranquilidad a la Mesa de Enlace..

Esta situación de aparente calma pero con
desequilibrios crecientes es algo que los
argentinos están acostumbrados a vivir.. El
gobierno utilizando todas las herramientas a

su disposición para mantener cierta calma:
cepo, cierre de importaciones, intervención
en el mercado de cambios, intervenciones de
alimentos, precios máximos, tarifas
congeladas.

Entre estas herramientas está un anuncio de
Guzmán de reducir el ritmo devaluatorio del
tipo de cambio oficial, lo que no es buena
noticia para la agricultura ni para las
exportaciones de carne.

60,43

89,05

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

Mes Dólar futuro
Devaluación 

implícita

feb-21 89,82

mar-21 92,91 50,1%

abr-21 95,90 48,1%

may-21 98,92 47,1%

jun-21 101,83 45,7%

jul-21 104,75 44,6%

ago-21 107,75 43,9%

sep-21 110,90 43,5%

oct-21 114,00 43,0%

nov-21 118,00 43,9%

dic-21 122,15 44,6%

ene-22 127,15 46,1%
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2011-2021. Base 17/12/15=100 



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



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

