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RESUMEN EJECUTIVO
La faena bovina está mostrando signos de estancamiento, en sintonía con el
bajo nivel de consumo y la debilidad de las exportaciones.

Los precios del consumo han mostrado signos de debilidad durante abril y
mayo. En mayo, el IGML bajó 4,2% respecto a abril; el precio al gancho del
novillo de consumo bajó un 1%; y los precios al consumidor del asado y el
cuadril se mantuvieron prácticamente en los mismos niveles de abril.

El precio al gancho del novillo de exportación tuvo mejor comportamiento
que el de consumo, por lo que la exportación es lo único que está
traccionando el mercado. Aún cuando el precio promedio de exportación
continuó cayendo. Los precios de las exportaciones a China están con valores
por debajo de los últimos meses, mientras que los de cuota Hilton presentan
mejoras, en sintonía con la normalización post pandemia en Europa.

En contraste con esto, los precios de la cría y la invernada han mostrado
incrementos respecto a abril superiores al 8%, y el feedlot incrementa el
índice de reposición. Esta reacción puede tener su origen en el exceso de
pesos y la falta de alternativas; o en las buenas expectativas hacia futuro.

El futuro va a ser complejo por el lado de la demanda interna, ya que la caída
de la actividad económica y la pérdida de poder adquisitivo serán grandes
limitantes al consumo. Todas las fichas están puestas en una recuperación de
las exportaciones a China y en la evolución del tipo de cambio real.
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Fuentes: FADA en base MAGyP y MECON

INDICADORES

En el mes de marzo la faena de carne bovina
representó el 51% de la faena total de
carnes, seguida por el 39% de aves y el 11%
porcinos.

En mayo se faenaron 1,1 millones de cabezas
bovinas, alcanzando una producción de carne
de 255.000 tn res c/h.

Este nivel de faena marca una caída del 2,4%
respecto a abril y una caída del 2,7%
comparado con mayo de 2019.

El peso promedio de faena fue de 224,4 kg,
en torno a los mismos niveles del último año.

Se venía viendo como buena señal la
disminución de la faena de hembras, que
tocó un piso del 46,1% en marzo. Pero se
incrementó al 49,8% en el mes de mayo.
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Faena de hembras
dic-19 - may-20. Como % de la faena total
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Los precios de la cría y la invernada vienen mostrando
números positivos. El índice Rosgan de cría alcanzó en
mayo los $28.670, con un incremento anual en pesos
constantes del 18,2% (a/a). Es decir, subió 18,2% por
encima de la inflación.

La invernada, alcanzó un precio promedio de $104,56
en mayo, luego de una pequeña baja en el mes de abril.
Respecto a abril, la suba en términos reales fue del
6,3% (m/m) y respecto a mayo del 2019, del 18,3%
(a/a).

Tanto la cría como la invernada tuvieron un
comportamiento que superó al dólar y a la inflación. Sin
embargo, contrasta con una baja anual en pesos
constantes del 3,1% en el Índice General del Mercado
de Liniers.

Fuentes: FADA en base Rosgan, Liniers, INDEC y BCRA
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Precio índice Rosgan - Cría
nov-19 - may-20. En $ corrientes
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RELACIONES
La relación ternera/vaquillona con garantía
de preñez mejoró en el mes de mayo y
alcanzó los 379 kg, debido al buen
comportamiento que tuvieron las
vaquillonas. Aunque aún se mantiene por
debajo del nivel de fines del año pasado
cuando las terneras habían tenido una buena
recuperación de precios.

La relación ternero/novillo, por su lado, se
mantiene estable en torno a una relación e
1,17. Con un buen comportamiento de
ambas categorías que sumaron $10 por kg en
mayo.

Debido a la mejora del precio del novillo, la

estabilidad del tipo de cambio oficial y a la
baja del precio del maíz, la relación
novillo/maíz se encuentra en un nivel de
12,56, un 20% por encima del promedio de
los últimos 6 meses.

Por el lado del feedlot, ante la escasez de
hacienda liviana, por bajo encierre en febrero
y marzo, el índice de reposición ha
aumentado en mayo a 1,24.

El margen bruto del feedlot, de acuerdo a la
CAF, muestra un nivel inferior al de abril, pero
aún en terreno positivo. Juegan a favor la
escasez de hacienda y la relación
novillo/maíz; en contra la ternero/novillo.

Fuentes: FADA en base a Rosgan, MAGyP y CAF
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Relación ternera/vaquillona
nov-19 - may-20. En kg de ternera por 
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El precio al gancho del novillo de consumo, se ha
comportado levemente mejor que el IGML,
evolucionando un 0,7% por debajo de la inflación
durante el último año.

En el mes de abril y mayo se comenzó a notar un
comportamiento diferencial del novillo de consumo
respecto al de exportación. El de consumo comenzó un
camino descendente, bajando 4% en dos meses,
mientras que el de exportación creció 4% en el mismo
periodo. Igualmente, los dos valores se encuentran
por debajo de los precios de fines de febrero y
principios de marzo, antes de la cuarentena.

Los precios del asado y el cuadril relevados por el
INDEC, llevan 3 meses de estancamiento, donde el
cuadril se ha encarecido levemente respecto al asado.
Esto probablemente asociado a la baja de la demanda
de carne para cocción en parrilla.

Por su lado, los precios de las exportaciones,
continuaron la tendencia bajista comenzada en enero,
cerrando febrero con un valor promedio de USD 3.047
USD/tn res c/h. Esto representa una caída del 11,7%
respecto a abril de 2019 y del 24% respecto a los
máximos alcanzados en diciembre.

Fuentes: FADA en base IPCVA, APEA, INDEC, MAGyP y BCRA
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Precio de asado y cuadril
dic-19 - may-20. En $/kg
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Fuentes: FADA en base IPCVA, APEA y MAGyP

Precios de exportación
15/06/20. En USD/tn y var % m/m y a/a

EXPORTACIÓN
Los precios de los cortes con destino a China
no se han recuperado de las bajas de
comienzos de año. En junio mostraron caída
que perforaron los valores de los primeros 4
meses de año. Las caídas respecto a mayo
van del 12,5% al 16,7%, y respecto a
diciembre alcanzas caídas máximas del 30%
al 45%, de acuerdo al boletín de APEA.

Por su lado, la normalización de la actividad
en Europa impulsó los precios de la Hilton
que subieron más de un 30% respecto a
mayo y están más del 10% por encima de
diciembre.

Durante abril, China fue el principal destino

de las exportaciones, con el 74% del total.
Las principales caídas estuvieron
concentradas en Europa.

En abril las exportaciones fueron
equivalentes al 25,1% de la producción,
similar a los primeros meses de 2019, pero
por debajo del último semestre.

En términos de divisas, por la baja de
precios y cantidades exportadas, las
exportaciones del primer cuatrimestre
alcanzaron USD 812 millones, 15% superior
al primer cuatrimestre de 2019, pero 40%
inferior al último cuatrimestre.
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Exportaciones como % de producción
nov-19 - abr-20. En % de producción
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Exportaciones de carne bovina
nov-19 - abr-20. En mill de USD

USD/tn Var % 1m Var % 6m

RAL Hilton 11.000        37,5% 12,2%

Bife ancho Hilton 10.500        31,3% 16,7%

Tapa cuadril Brasil 9.000          12,5% 0,0%

Rueda China CIF 4.200          -12,5% -40,0%

Chuck & blade China 3.300          -17,5% -45,0%

Garrón y brazuelo China 4.400          -12,0% -30,2%

Set 24 cortes China 3.750          -16,7% -16,7%

Set 6 cortes China 3.500          -16,7% -7,9%

7 cortes cuota 481 8.700          2,4% -3,3%

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

En el contexto descripto, de estancamiento de precios internos
(lo que significa bajas en términos reales y en dólares) y de
caídas de las exportaciones en volumen y precio, han generado
sorpresa en el sector ganadero las subas de precios de la
invernada y la cría. Las hipótesis que se pueden esbozar tienen
puntos en común:

• Ante el cepo, la suba de los tipos de cambio libres y las bajas
tasas de interés para los pesos, no hay opciones de inversión
para proteger el valor del peso, los terneros y vaquillonas
lucen atractivos;

• Ante la avalancha de pesos para financiar el gasto y la brecha
cambiaria, es cuestión de tiempo para que suban los precios
de la carne y/o el tipo de cambio oficial, los terneros y
vaquillonas lucen atractivos.

Estas dos lógicas tienen sentido. El valor de la invernada está en
0,90 dólares MEP, al menos el valor más bajo de la última
década. Así, el punto de entrada a la inversión es históricamente
bajo.

Para pensar si puede subir hay que ver la demanda. El consumo
tiene un año difícil por delante, atado a la actividad económica y
el poder adquisitivo. Por ahí no vendrá la tracción. La
exportación no está traccionando, pero una normalización a
nivel internacional y una ayuda del tipo de cambio real pueden
ser claves. Habrá que pensar el camino que puede seguir el
dólar oficial.
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locales e internacionales, luego de las bajas de febrero-abril, ante el
comienzo de la normalización de la actividad en el hemisferio norte.

Las posiciones noviembre-diciembre/2020, en el mercado de Chicago,
mostraron caídas del 5% en soja, entre diciembre de 2019 y junio de 2020.
En trigo, la caída fue el 6%. Maíz fue el cultivo que más sufrió, con una caída
del 12%, debido a su relación con el petróleo, por la producción de
bioetanol. Estas bajas son leves en relación al contexto económico global
derivado de la pandemia.

Un factor central que está actuando como sostén de precios, son las
políticas monetaria y fiscal expansivas que están aplicando las principales
economías del mundo. La FED llevó las tasas de interés al 0% y compró
deuda pública y corporativa por USD 3 trillones. Algo similar están haciendo
los bancos centrales de Europa y China. Esto no es más que emisión
monetaria y dinero barato, que fluye hacia el precio de todos los activos:
bonos, acciones y commodities.

Los precios futuros en el mercado interno muestran un sendero estable
hacia fines de año, con excepción del trigo, que muestra una caída hacia la
entrada de la nueva cosecha.

En términos de margen, el trigo muestra buenos números para esta
campaña, por lo que se está previendo un excelente nivel de siembra, sólo
limitado a la disponibilidad de agua. Si bien faltan unos meses para la
siembra de maíz y soja, los números hoy son buenos para maíz, pero muy
finos para soja. Si no hay una suba del tipo de cambio real en los próximos 3
meses, la siembra de soja podría tener perspectiva negativa.

Fuentes: FADA en base MAGyP, MATBA y Agrofy con base en CME
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Var a/a58,6%

Var m/m2,9%

Esperado dic 2020$88,7

Esperado dic 2021$123,9

Var a/a+1,5%

Var m/m+5,8%

Var 15/08/19-16,8%

Dólar futuro ROFEX
07/05/20. En $/USD

ECONOMÍA

Fuentes: FADA en base BCRA y ROFEX

El tipo de cambio es el reflejo de la
macroeconomía. En una economía
bimonetaria, sin moneda propia, como
Argentina, las bondades y las dificultades de
la macroeconomía se resumen en el tipo de
cambio. Por este motivo es una de las
principales variables que todos los argentinos
siguen.

El tipo de cambio oficial en valores inferiores
a los $70 por dólar, sólo se puede mantener

por la vigencia de un cepo muy estricto.
Desde el mes de febrero el BCRA emprendió
un sendero de devaluación diaria casi lineal,
que lleva a una suba mensual del tipo de
cambio cercana al 3%. Este mecanismo ayuda
a evitar una caída del tipo de cambio real,
pero no evita el crecimiento de la brecha
cambiaria con los tipos de cambio libres.

Entre la devaluación de agosto, post paso, el
tipo de cambio real multilateral perdió casi

17%, producto de la inflación, y a lo que se
sumó la devaluación de Brasil.

Con un cepo tan restrictivo y un sendero de
devaluación diario, el gobierno no tendría
demasiados incentivos a provocar una
devaluación más rápida. Esto sólo podrá ser
precipitado por un incremento de las
importaciones, difícil en un contexto de caída
de la actividad, sólo impulsado por la brecha
cambiaria.
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Tipo de cambio oficial
nov-19 - jun-20. En $/USD
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Índice de tipo de cambio real multilateral
2011-2020. Base 17-12-15=100 

Mes Dólar futuro
Devaluación 

implícita

jun-20 70,48

jul-20 72,73 45,8%

ago-20 75,28 48,5%

sep-20 78,43 53,3%

oct-20 81,43 54,2%

nov-20 85,10 57,2%

dic-20 89,00 59,5%

ene-21 92,82 60,3%

feb-21 97,15 61,8%

mar-21 100,95 61,5%

abr-21 104,10 59,7%

may-21 107,70 58,8%
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Var a/a43,4%

Esperado 202042,6%

Esperado próx 12m51,0%

Var a/a-11,5%

Esperado 2020-9,3%

Esperado 2021+4,6%

Var m/m1,54%

Var a/a-2,4%

Var m/m-0,3 %

Por efecto de la cuarentena, la actividad económica
registró en marzo una caída del 11,5% respecto a marzo
de 2019. El relevamiento del BCRA entre las principales
consultoras económicas informa que en promedio se
espera una caída del PIB 9,3% para el 2020; el Banco
Mundial espera una caída del 7,3%; y la OECD del 10,1%.

Esta caída de la actividad presenta el principal desafío
macroeconómico para la Argentina, porque significa
menor nivel de empleo, mayores necesidades fiscales,
mayores necesidades de financiamiento de las
empresas y del gobierno, que sufre una importante
caída de sus ingresos fiscales. Esto en un contexto de
restricciones al financiamiento, lleva a que todo el
financiamiento sea monetario, con impactos en la
inflación y el tipo de cambio.

La inflación se ha ralentizado en el contexto de la
cuarentena, por la inactividad de parte importante de la
economía. Una vez normalizada la actividad, sumado a
la emisión monetaria, los precios al menos podrían
retomar su ritmo anterior. Se espera una inflación del
43% en 2020, lo que marca un nivel de entre el 4% y 5%
mensual para el segundo semestre.

El ritmo inflacionario tendrá tres anclas para evitar una
espiralización: recesión económica; cepo cambiario;
servicios con precios congelados.

Fuentes: FADA en base INDEC
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TIPS FINANCIEROS

¿Qué es el DIVA?

DIVA = Depósito con tasas de Interés Variable Ajustado

Es la nueva herramienta que diseñó el Banco Central para tratar de
incentivar a los productores agrícolas a no reservar valor en granos
de soja, sino en un plazo fijo atado al dólar.

La lógica para armar este instrumento es la siguiente: si el
productor no vende la soja para preservar un activo dolarizado (a
tipo de cambio oficial), por qué no le ofrecemos un plazo fijo que
esté atado al mismo dólar que la soja?. Así, vende más rápido, el
exportador exporta más rápido, y los dólares ingresan antes al
sistema.

Claro que uno podría discutir la necesidad de apurar las
exportaciones, ya que tarde o temprano las ventas y las
exportaciones se realizan, no tiene demasiado sentido pretender
que se realicen unos meses antes.

Esta nueva herramienta está exclusivamente destinada a
productores agrícolas y tiene como límite aceptar depósitos hasta
dos veces el valor de sus ventas de cereales y/u oleaginosas
registradas a partir del primero de noviembre de 2019.

Básicamente son un plazo fijo al estilo de los UVA, sólo que en

lugar de actualizarse por inflación, se actualizan por el tipo de
cambio mayorista. Además de esta indexación los bancos podrán
ofrecer un interés, pero por el momento no está claro.

Desde el punto de vista del productor no hay demasiados
incentivos a utilizar este tipo de instrumentos. El principal incentivo
vendría por el lado de ahorrar costos de acopio, tanto por los
costos de los servicios prestados por un acopio como por los costos
y las pérdidas de ensilar. Si los DIVA no son acompañados por un
interés atractivo, estos ahorros se convierten en los únicos
incentivos económicos.

Desde el punto de vista de la confianza, el productor deja de tener
en su propiedad la producción, para tener un depósito bancario. En
un país en default, con historias de corralito y plan bonex, y
perspectivas económicas negativas, hay muchos desincentivos
desde la confianza y la tranquilidad.

Las obligaciones negociables (ON) dólar linked pueden ser una
alternativa similar, pero con mayor nivel de confianza. Sin embargo,
tienen la desventaja de tener bajo nivel de liquidez. Ante la
cantidad de emisiones de este tipo de instrumentos, seguramente
surjan fondos comunes de inversión que tengan este tipo de
instrumentos.



FECHA FIRMA VENDEDORA LUGAR / TRANSMISIÓN CONSIGNATARIA

CÁMARA DE CABAÑAS 

SANTAFESINAS
2/7/2020 Varias cabañas Físico en Soc. Rural de Santa Fe - Santa Fe

Coop. Guillermo 

Lehmann

BUENA ESPERANZA 2/7/2020 Besca S.A.

Fisico en Ea. Buena Esperanza, RN 127 

KM 257,5 - Entre Ríos  y Streaming por 

www.rural.com.ar 13:30 hs

Ildarraz Hnos. S.A.

PRO A PRO 6/7/2020
Cura Malal S.A. y Cabaña 

Don José S.H.

Televisado por Canal Rural desde las 

10:00 hs.

UMC S.A. - Haciendas 

Villaguay

RANCHO GRANDE 10/7/2020
Fideicomiso Agropecuario 

Peyrano

Televisado por Canal Rural desde las 

14:00 hs.
Ivan L. O' Farrell S.R.L.

MARTA CARINA y PALMITA 14/7/2020
Marta Carina S.R.L. y María 

Guiroy

Televisado por Canal Rural desde las 

14:00 hs.

Colombo y Magliano 

S.A.

CORRAL DE GUARDIA 15/7/2020 Bellamar Estancias S.A.
Televisado por Canal Rural desde las 

14:00 hs.
Ivan L. O' Farrell S.R.L. 

MARCAOJO 19/7/2020
S.A. Estancia La Pelada G. y 

C.

Físico en Ea. La Pelada, La Pelada - Santa 

Fe

Estancia La Pelada G. 

y C. S.A.

8° REMATE CABAÑAS DEL 

NORTE 
20/7/2020 El Viracho S.A. 

Físico en Soc. Rural de Corrientes y 

Televisado por Canal Rural 13:30 hs                   

Colombo y Magliano 

S.A.

PRÓXIMOS REMATES AUSPICIADOS

REMATE



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

