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Presente y Futuro de la Carne Vacuna Argentina

La Visión de la Industria Exportadora

Fernando Jurado – Marzo 2007

Presente:

•Sudamérica es el principal motor de crecimiento para carnes
para todas las especies.

•Creciente brecha entre una demanda mundial en alza y una
oferta restringida. 

•El incremento de los cortes de alta calidad de América del Sur
es una tendencia clave. 

•Brasil, Paraguay y Uruguay están acompañando esta tendencia
con crecimiento de sus exportaciones de dos dígitos en los
últimos dos años.

•El consumo doméstico en estos tres países “también creció”.

•Argentina, naturalmente, debería ser el proveedor de carne de 
alta calidad, con precios diferenciales respecto de sus vecinos.

•Existe la posibilidad de compatibilizar el mercado doméstico y 
el externo.

Si todo es tan bueno por qué no lo aprovechamos???
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•Tan diferentes somos al resto del mundo?

•Estamos viendo una realidad diferente?
•Priorizar el consumo doméstico nos dará un mejor negocio?

•Priorizar la exportación es la solución?

•El “problema Argentino” es de difícil solución?

Algunas Preguntas:

NO!!!!!
•Entonces????

•Todos los actores debemos poner algo de nuestra parte.
•Las pujas por sector. El juego para ver quién llega más alto.
•Desconexión entre urgencias de corto plazo y necesidades de largo plazo.

•Todos perdemos!!!!!

•El país, La ganadería y la industria

•La salida es regulada, con una clara política de largo 
plazo, pocas medidas y controles efectivos.

•Todos debemos acomodar nuestra estructura comercial y 
adaptar nuestros activos. Todos!!!!!
•Desaparecen las pujas porque los mercados serán 
complementarios.
•El gobierno debe fijar y “sostener” algunas líneas de acción.

Situación: Nuestra perspectiva
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Qué proponemos?

1. No exportar 12 cortes – Equiv. 30kg h-año
2. Precio de los cortes fijos por año 
3. Consumo máximo – 65kg h-año
4. Retenciones = 10%
5. Exportaciones año 2007 – 550,000 tons/res c-h
6. Volumen a exportar con estacionalidad invertida
7. Hacienda a precio libre
8. Sanciones fuertes por incumplimiento

Esto es todo.
A partir del 2008 las exportaciones se incrementarán 
si hay más hacienda disponible con respecto al 2007.

30 Kg- h año
4,725,000 a/eq.

65 kg –h año
6,500,000 a/eq

13.500.000 cabezas14,500,000 cabezas

33 kg h-año
5,075,000 a/eq

Exportaciones
2007 – 550,000 tons res2008 - 730,000 tons res

6,150,000 a/eq.

12 cortes
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Consecuencias:

•Gobierno: 
•Pocas políticas ----control efectivo.
•Explícito.
•Sanciones severas por incumplimiento

•Cadena de ganados y carnes
•La exportación y el consumo serán
complementarios
•El standard sanitario será un necesidad, no una
opción. 
•No habrá más hacienda de consumo y hacienda 
de exportación. Toda la hacienda debe ser 
multipropósito.

.......y cada uno a trabajar en lo que más sabe hacer......
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Stock de Novillos
Ppales. Pcias. 2004 2006 Diferencia Dif. %

Buenos Aires 1,963,760 1,699,553 -264,207 -13.5%
Santa Fe 1,067,847 1,117,343 49,496 4.6%
Córdoba 935,258 760,595 -174,663 -18.7%
La Pampa 713,914 557,939 -155,975 -21.8%
Entre Ríos 545,069 544,621 -448 -0.1%
Corrientes 371,091 399,899 28,808 7.8%
Chaco 186,400 201,935 15,535 8.3%
San Luis 126,574 137,613 11,039 8.7%
Santiago del Estero 127,200 126,717 -483 -0.4%
Formosa 87,025 99,626 12,601 14.5%
Salta 7,892 62,365 54,473 690.2%
Total 6,258,340 5,811,935 -446,405 -7.1%

s/datos vacunación 2006

TODAVIA ESTAMOS A TIEMPO............

Fuente: Senasa - Vacunacion

Sistema d e Mapping: Cargill – Derechos resrvados
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Stock Ganadero según campañas de vacunación

Vacas Vaquillonas Novillos Novillitos Terneras Terneros Toros Total

2004 22,645,194 8,052,393 6,475,852 4,467,846 7,219,585 7,092,406 1,229,843 57,183,119
2005 23,473,746 7,912,319 6,758,863 4,500,149 7,340,556 7,162,132 1,292,995 58,440,760
2006 23,860,522 9,517,815 6,078,766 6,175,651 7,150,646 7,041,015 1,313,911 61,138,326

2006 vs 2005
Vacas 386,776 Gran caída de precios para esta categoría a partir de cierre y limitación de exportaciones

Vaquillonas 1,605,496 Consecuencia de limitación en kg de faena - Si fueron entoradas y con buen índice de preñez, + terneros/terneras 2008
Novillos -680,097 Crisis de precios y abastecimiento, aún con baja de faena

Novillitos 1,675,502 Consecuencia limit.en kg de faena. Más nov. livianos de consumo en 2007, en zonas marginales, retraso de engorde??
Terneras -189,910 Bajos índices de preñez por seca en zonas de cría cada vez + marginales
Terneros -121,117 Bajos índices de preñez por seca en zonas de cría cada vez + marginales

Toros 20,916
Total 2,697,566 Aumenta por más novillitos y vaquillonas.

Todavía se puede revertir la situación

Muchas Gracias

Fernando Jurado – Marzo 2007


