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Los números  
del momento1

830 PUNTOS 

Fue el riesgo país al cierre del viernes. A principios de mes había 
llegado a un nivel de 1.014 puntos intradiarios, su valor más alto 

desde febrero de 2014. Los bonos soberanos extrabursátiles 
subieron un 1,0% promedio, donde los nominados en dólares 

encabezaron las preferencias compradoras. La deuda argentina 
anotó un incremento del 8,4% en el sexto mes del año.

+0,2% 

fue el incremento promedio mensual de los principales cortes de 
carne vacuna durante el mes de junio, de acuerdo al relevamiento 

realizado por el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina 
(IPCVA). Respecto de las carnes sustitutas, el pollo mostró una 

caída del -2,9% comparado con mayo mientras que el cerdo 
retrocedió sólo -0,5% en relación al mes anterior.  En términos 

relativos, en los últimos doce meses, la carne vacuna tuvo un precio 
significativamente inferior (-15,5%) al registrado un año atrás frente a 
la carne aviar mientras que frente al corte de carne porcina (pechito 

de cerdo), el asado mostró un precio relativo levemente inferior 
(-1,3%), comparado con el poder de compra de junio de 2018.

2.6%  

es la inflación esperada para junio. De acuerdo al Relevamiento 
de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco 

Central, la inflación de junio sería 2,6%, lo que marca una caída 
de 0.1% respecto del relevamiento anterior. Para el segundo 

semestre se espera un descenso continuo de la inflación 
mensual hasta alcanzar 2,1% en noviembre, con una leve suba 
hasta 2,2% en diciembre. En tanto, la expectativa inflacionaria 

para todo el 2019 se encuentra en torno al 40%, lo que 
significa una caída de 0.3% respecto del REM de mayo. 

49,1KG PER 
CÁPITA 

fue el consumo aparente de carne vacuna en junio contra 
los 51,8kg de mayo. De acuerdo a estimaciones de CICCRA 
(Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados 
de la República Argentina), en junio de 2019 la producción 
de carne vacuna totalizó 244 mil toneladas de res con 
hueso. Asumiendo exportaciones por 62,1 mil toneladas 
equivalentes, al mercado interno se habrían enviado 181,9 
mil toneladas de res con hueso lo que implica una caída 
del 5,3% mensual. En tanto, las cifras del primer semestre 
arrojan una estimación de consumo aparente de 1,12 
millones de toneladas de res con hueso, quedando 12,2% por 
debajo de las registradas en enero-junio de 2018. 

+1.33% 

se apreció el tipo de cambio durante el transcurso de la semana. 
En los primeros días, el Banco Central anunció que va continuar 
reforzando su política monetaria contractiva. La tasa de política 

monetaria mínima se va a ubicar en 58%, lo que se traduce en una 
caída de 280 puntos básicos. Esta reducción de la tasa mínima se 

corresponde con la caída de la inflación que se viene observando en 
los últimos meses. Por otra parte, el COPOM (Comité de Política 

Monetaria) ratificó que mantendrá inalterada la zona de referencia 
cambiaria en 39,755 y 51,448 pesos por dólar. 

 habría sido la caída registrada en el nivel de faena de 
junio, de acuerdo a los datos provisorios informados 
por el Registro Único de Operadores de la Cadena 
Agroindustrial (RUCA). En base a estos datos, la faena de 
junio habría alcanzado las 1.077.430 cabezas, 105.000 
menos que durante el mes de mayo. De este total el 50,6% 
corresponde a faena de hembras, levemente inferior al 
52,4% del mes de mayo. En lo que va del año, los animales 
enviados a plantas de faena según el estos registros, 
asciende a 6.445.221 cabezas. 

-8.9%  

29.467 
TONELADAS 

de Cuota Hilton fueron adjudicadas por el gobierno para 
el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 
30 de junio de 2020, sobre una cuota total de 29.500 
toneladas. La Secretaría de Agroindustria dio a conocer 
a través del Boletín Oficial detalles esta adjudicación. La 
categoría ‘Industria’ fue beneficiaria con el 90% de la cuota 
distribuidas entre 30 firmas mientras que 12 firmas de la 
categoría ‘Conjuntos’ recibió el 10% restante. Al 2 de julio, 
se encontraban certificadas 1.410 toneladas por un valor 
promedio de USD 12.323 por tonelada.

USD 2.218 
MILLONES 

ingresaron en junio por agro exportaciones, según dio a 
conocer la Cámara de la Industria Aceitera de la República 
Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales 
(CEC), entidades que representan 41% de las exportaciones 
argentinas. En el mes anterior se habían reportado ingresos 
de divisas por USD 2.395 millones, por lo que en junio se 
registra una caía del 7,4% mensual. El monto liquidado desde 
comienzos de año asciende a USD 10.718 mil millones.

-6.9% 

cayó la producción industrial en mayo. El índice de producción 
industrial manufacturero (IPIM) se desapreció un 6,9% en relación 
al mismo mes del año anterior. A pesar de que la caída es mayor a 
la esperada, se observa una desaceleración, considerando que en 

abril el IPIM había bajado 8.7% interanual. El rubro de mayor caída fue 
automotores, que en mayo registró una baja del  25,5% interanual.



El mundo
de las carnes2

BRASIL
Las exportaciones de carne vacuna 
fresca en junio alcanzan las 111.500 
toneladas, 8% por debajo de las 
121.000 toneladas exportadas en mayo. 
Llamativamente, comparado con junio 
de 2018, este volumen resulta un 104% 
superior. Sin embargo, ese mes los 
embarques (54.500 toneladas) habían 
terminado fuertemente afectados 
por un paro nacional de camioneros 
iniciado en la segunda quincena de 
mayo que bloqueó los principales 
accesos porturarios del país. De enero 
a junio, de acuerdo a los datos del 
Ministerio de Industria, Comercio y 
Servicios, divulgados por la Secretaría 
de Comercio Exterior, los embarques 
de carne bovina totalizon 678,69 mil 
toneladas, 27% superiores al volumen 
exportado durante el primer semestre 
de 2018 y apenas 2,85% por debajo del 
record observado de enero a junio 2007 
cuando se embarcaron cerca de 700 mil 
toneladas.  

URUGUAY
El volumen exportado de carne vacuna 
creció 2,2% interanual en el primer 
semestre, impulsado por mayores 
compras de China y en segunda medida 
de Estados Unidos. De acuerdo a datos 
publicados por el Instituto Nacional de 
Carnes, de enero a junio de 2019 se 
exportaron 236.596 toneladas peso 
canal, 5.000 toneladas más (+2,2%) 
que durante el mismo período del año 
pasado. China fue el principal destino 
comprando 145.171 toneladas de carne 
vacuna con una participación del 61%, 
13 puntos porcentuales más que en el 
primer semestre del 2018. En tanto, 
las compras de EE.UU. ascendieron 
a 36.472 toneladas (+6,2%) durante 
el semestre, representando un 18% 
del total exportado. Los destinos que 
más bajaron respecto del año pasado 
fueron Rusia (-95,3%), Israel (61%), 
Unión Europea (-12,7%) y Mercosur 
(-23,2%). En dólares, los ingresos por 
exportaciones de carne vacuna en 
el primer semestre crecieron 4,5%, 
alcanzando USD 864 millones. 

 PARAGUAY 
La carne vacuna paraguaya se valorizó en junio 
un 6% respecto de mayo, marcando un valor 
promedio de USD 4.149 por tonelada. En total 
se exportaron en junio 20.898 toneladas, unas 
4.680 toneladas más que las exportadas en 
mayo, por un total de USD 86,7 millones. No 
obstante, el primer semestre de 2019 cierra 
con un volumen de exportaciones levemente 
inferior al mismo período del año pasado, 
alcanzando 110.331 toneladas peso producto, 
50 toneladas menos que en 2018, por un valor 
medio de USD 4.017 por tonelada.

BOLIVIA
El país ya cuenta con certificado para exportar 
a China y el primer embarque podría salir 
a  finales de agosto. Frigor y Fridosa son las 
primeras empresas habilitadas para iniciar la 
exportación hacia el país asiático. De acuerdo 
con el Ministerio de Desarrollo Rural, el 
país cuenta actualmente con un excedente 
disponible de carne de 8.000 toneladas y según 
los productores hasta fin de año se dispondrá 
de 40.000 toneladas, por lo que el mercado 
interno está garantizado. El canciller boliviano, 
Diego Pary, explicó que actualmente Bolivia 
cuenta con un stock ganadero de más de 10 
millones de cabezas y el sector productor 
se encuentra en condiciones de doblar la 
producción.

CHINA
El gobierno chino informa una reducción en el 
número de brotes de peste porcina africana 
(PPA). El viceministro de Agricultura y Asuntos 
Rurales, Yu Kangzhen, informó que a lo largo 
de 2019 ha ido bajando el número de brotes 
de PPA y el país poco a poco va recuperando la 
producción porcina y el suministro de carne de 
cerdo. Según Kangzhen, durante 2019 China 
ha informado de 44 brotes desde comienzos 
de año hasta el inicio del mes de julio, sumando 
143 desde que se iniciaran los primeros en 
agosto de 2018. Pese a esta ralentización, la 
situación es aún muy grave en el país por la falta 
de capacidad de control de la enfermedad en 
animales del ámbito rural; la prevención de la 
PPA es un desafío global y hasta ahora no hay 
ninguna vacuna aprobada, dijo Yu. 

AUSTRALIA
El mercado de cueros ha caído aún más debido 
a la disminución de la demanda, el aumento de 
la piel sintética y el impacto de las regulaciones 
ambientales. El precio del cuero registró una 
caída en junio de más del 50% interanual, 
continuando con su tendencia a la baja desde 
los máximos de registrados en 2014. El valor 
las exportaciones en 2018 fue de USD 330 
millones, un 17% menos que en 2017 y un 19% 
respecto de 2016.



Mercados
y futuros3

MERCADO DE LINIERS
Los encierres semanales totalizaron 31.594 cabezas lo 
que representa cerca de 6.400 animales más que los 
ingresados la semana previa. 
Mención especial recibe la vaca que, aun reuniendo el 
43,5% de la oferta total, logró marcar valores record, 
en particular para la conserva y la manufactura, dos 
productos estrella para el actual mercado chino. 
Los toros, también se beneficiaron de esta puja logrando 
incrementos semanales de hasta $5 por kilo.
Distinto es el escenario para el consumo, que permanece 
totalmente planchado por el bajo poder de compra y falta 
de terminación de los lotes. A diferencia de otras jornadas, 
previas a feriados corridos, el consumo no evidenció mayor 
necesidad de abastecimiento lo que se tradujo en leves 
quebrantos.
El INML vuelve a corregir levemente, retornando a niveles 
promedio de $60,507, -0,8% respecto del promedio de la 
semana previa.

FUTUROS GANADEROS
Escasa actividad registraron los futuros durante la primera semana de julio. El Futuro de Novillo en pie ajustó 
levemente en baja, presionado por el retroceso del del disponible y la pérdida de volatilidad del propio contrato. 
El índice de arrendamiento que toma por referencia este contrato se ubicó al cierre en $60,87, perdiendo casi 
3 puntos en el transcurso de la semana pero aún por encima de lo que marcaba un mes atrás.  

ÍNDICES ROSGAN 
La última subasta especial realizada por Rosgan el pasado 26 de junio desde Agroactiva reunió una oferta total de 
8.315 cabezas, arrojando los siguientes precios promedio: terneros $69,76, terneras $62,40, terneros y terneras 
$64,47, novillos de 1 a 2 años $58,27, vacas de invernada $38,08, vaquillonas de 1 a 2 años $56,99 y vacas con cría al 
pie $13.266,67. 
En tanto que, los índices resultantes del remate 118, correspondiente a la subasta realizada en la Bolsa de Comercio 
de Rosario durante la segunda semana de junio, resultaron en $63,1 en el caso del PIRI y 22.324,90 el PIRC. Ambos 
índices registraron una suba respecto del mes de marzo. En el caso del PIRI fue de solo 2,4% mientras que la 
referencia para la cría (PIRC) marcó un aumento mensual de 32.1%, desde los $19.905,5 resultantes de la subasta 
de mayo. Comparado con lo que se registraba en junio pasado, el Índice de Invernada acumula una suba de 51,8% 
mientras que el de Cría el 81,3% de incremento interanual. Durante el mes de junio, se comercializaron 100.081 
cabezas, 26% menos que el mes previo. En tanto, la participación de hembras en la plaza (vacas y vaquillonas) 
disminuyó del 70% de mayo al 65% en junio. 



El análisis
de la semana4

Días atrás, la Secretaría de Agroindustria publicó 
su habitual boletín de Resultados Económicos 
Ganaderos correspondiente al segundo trimestre 
de 2019. Entre los principales puntos que destaca el 
informe, cobra especial relevancia la elevada tasa de 
faena de hembras registrada durante el trimestre. 
Con datos confirmados hasta fin de mayo, el mismo 
destaca que la participación de las hembras alcanza 
el 52% de la faena total, 5 puntos porcentuales más 
que en igual período de 2018. Esta fenomenal tasa 
de extracción de hembras se da en un contexto de 
muy bajos precios tanto para la vaquillona preñada 
como para el ternero de invernada y valores sin 
precedentes para la vaca de descarte vacía –o no- 
en todas sus categorías. 

Por un lado,  el hecho de poder valorizar bien los 
refugos da al productor un recupero extra que 

normalmente no percibía el negocio. Según lo resalta 
el mismo informe, los resultados de la cría continúan 
sostenidos principalmente por el buen valor de las 
vacas de descarte. 

La pregunta es hasta cuándo este ingreso puede 
subsidiar los resultados de la cría sin comprometer 
las futuras pariciones. ¿Cuál es el punto de equilibrio 
a partir del cual comenzará a ceder el nivel de 
oferta?

Observando la evolución de la faena, el promedio 
de vacas en los últimos 10 años se ha mantenido 
ciertamente estabilizado en torno al 18% del total 
faenado. Sin embargo, el efecto de la llamada 
´vaca china´ llevó a incrementar su participación 
en 2 puntos durante el segundo semestre de 
2018 y 2 puntos más durante el primer semestre 
del corriente año. Sin embargo, haciendo una 

ANÁLISIS DE LA SEMANA
VACA CHINA:  
¿Cuánto más puede aportar el sistema?
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apertura mensual del último período, vemos que 
los datos preliminares de faena de junio comienzan 
a marcar un cambio de tendencia, tras ceder más 
de 1,5 puntos luego de seis meses de constantes 
incrementos.  

Lamentablemente, los cambios instrumentados en 
el sistema de clasificación y tipificación no permiten 
analizar debidamente la evolución de las categorías 
más jóvenes como terneras y vaquillonas, que 
actualmente se encuentran unificadas. Sin embargo, 
estas categorías también muestran una muy leve 
caída en la participación de faena en los últimos tres 
meses.

Relacionando lo registrado la semana pasada en el 
Mercado de Liniers, donde los precios de la vaca 
conserva y manufactura se han disociado totalmente 
del resto de las categorías, mostrando subas 
históricas para este segmento, es probable que 
el mercado este comenzando a dar las primeras 
señales de agotamiento de la oferta. 

El gran riesgo de estas señales de precio es 
justamente el desorden que pueden generar en los 
precios relativos entre las distintas categorías. 

Una relación interesante a analizar es el valor de 

reposición de un vientre, comparando el valor de 
una vaquillona preñada en relación al valor de una 
vaca conserva (400kg). Actualmente, el precio 
de una vaquillona preñada equivale a 1,93 vacas 
conserva, muy inferior a los 2,15 de junio 2018 y a 
los 2,46 promedio de los últimos 5 años, explicado 
principalmente por el incremento de la conserva.  
Por lo que si este mayor descarte de vacas que 
se está observando incentivado por los valores 
ofrecidos en el mercado se invirtiera en reposición de 
vientres o incluso en financiar una mayor retención 
de terneras, los futuros destetes no se verían 
amenazados. Sin embargo, es sabido que parte de 
este descarte representa para el productor un 
ingreso genuino destinado a cancelar deuda o pagar 
gastos corrientes, ante la falta de alternativas de 
financiamiento, comercialmente accesibles. 

En este sentido, para lograr que esta reinserción 
en el mercado de exportación se traduzca en un 
período de ‘vacas gordas’ para toda la cadena, es 
necesario articular herramientas –especialmente 
financieras- que permitan reconectar los distintos 
canales de comercialización, interno y externo. De 
este modo, la mayor demanda externa se podrá 
plasmar en mayores ingresos para el productor sin 
comprometer la producción futura.



Anexo
Estadístico

Indicadores de Oferta & Demanda local
Fuente: Secretaría de Agroindustria, Principales Indicadores del Sector Bovino. 

(*) Las cifras de Exportación y Consumo correspondientes a mayo 2019 son provisorias y se extraen de las estimaciones 
realizadas por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

Indicadores de Oferta & Demanda local
Fuente: USDA/FAS, Livestock and Poultry: World Markets and Trade, Abril 2019.

 Ene-Dic Proy. Abril ‘19

Período  2016 2017 2018 2019 var.

Producción 1000 Ton. Res c/h 59.659 60.651 62.193 62.593 0,6%

#1 Estados Unidos 11.507 11.943 12.253 12.440 1,5%

#2 Brasil 9.284 9.550 9.900 10.200 3,0%

#3 Unión Europea 7.880 7.869 8.030 7.820 -2,6%

#4 China 6.169 6.346 6.440 6.575 2,1%

#5 India 4.200 4.250 4.300 4.340 0,9%

Importación 1000 Ton. Res c/h 7.680 7.929 8.609 8.985 4,4%

#1 Estados Unidos 1.366 1.358 1.360 1.365 0,4%

#2 China 812 974 1.467 1.680 14,5%

#3 Japón 719 817 865 890 2,9%

#4 Korea del Sur 513 531 582 600 3,1%

#5 Hong Kong 453 543 541 550 1,7%

Exportación 1000 Ton. Res c/h 9.423 9.962 10.553 10.835 2,7%

#1 Brasil 1.698 1.856 2.083 2.210 6,1%

#2 India 1.764 1.849 1.556 1.700 9,3%

#3 Australia 1.480 1.485 1.662 1.575 -5,2%

#4 Estados Unidos 1.160 1.297 1.432 1.476 3,1%

#5 Nueva Zelanda 587 593 633 590 -6,8%

Consumo Dom. 1000 Ton. Res c/h 57.918 58.679 60.258 60.748 0,8%

#1 Estados Unidos 11.676 12.052 12.179 12.323 1,2%

#2 China 6.928 7.313 7.910 8.240 4,2%

#3 Brasil 7.652 7.750 7.865 8.035 2,2%

#4 Unión Europea 7.899 7.838 8.049 7.825 -2,8%

#5 India 2.436 2.401 2.744 2.640 -3,8%

 Ene-Dic Ene-Mar

Período  2016 2017 2018 2018 2019 var.

Faena 1000 Cab. 11.720 12.567 13.430 5.529 5.369 -2,9%

Part. hembras % sobre faena 41,1 42,9 45,5 45,1 50,0 10,9%

Producción
1000
Ton. Res c/h

2.644 2.833 3.061 1.253 1.207 -3,7%

Peso prom. Res kg/Res 225,6 225,4 228,0 226,7 224,9 -0,8%

Exportación*
1000 
Ton. Res c/h

230 312 557 187 262 39,8%

Precio Prom. U$S/Ton Res c/h 4470,1 4158,4 3527,0 3820,6 3413,2 -10,7%

Consumo 
Aparente*

1000 
Ton. Res c/h

2.414 2.521 2.525 1.066 951 -10,7%

Consumo  
per cápita

kg/hab/año 56,5 58,3 57,5 59,2 52,0 -12,1%

OFERTA & DEMANDA DE CARNE VACUNA
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Indicadores EconómicosIndicadores Económicos 

Tasa(%) FECHA
BADLAR 1 MES 48.43 04-07-19
CAUCIÓN 7 DIÁS 47.46 04-07-19
LELIC 60.399 04-07-19
CPD 1-30 DÍAS 45.13 04-07-19
TM20 50.5 03-07-19
LECAPS 31/07/2019 47.12 05-07-19
LECAPS 30/09/19 48.81 05-07-19
LETES  27/09/19 4 05-07-19

Cierre Var(%) sem
Dólar mayorista 41.86 -1.33%
Dólar a 3500 42.8 -1.08%
Nación billete 42.8 -1.61%
Dólar MEP 41.82 -1.92%

Posición Cierre Tasa(%)
Dólar julio 43.3 49.29%
Dólar agosto 45.15 51.23%
Dólar septiembre 46.99 51.42%
Dólar octubre 48.97 52.54%

Name Último Var (%)
Euro 1.1224 -0.53
Brazilian Real 3.8195 0.49
ChineseRenminbi 6.8925 0.32
Japanese Yen 108.47 0.63
British Pound 1.2526 -0.4

Name Cierre Var(%)sem
S&P MERVAL/d 41380 -0.187
BVSP BOVESPA I/d 103636 3.0924
S&P 500 INDEX/d 2995.8 1.66
DJ INDU AVERG/d 26966 1.2111
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