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• Comparando Los 
primeros 4 meses 
del año respecto 
a igual período 
del 2019, 

• hay un 6 % más 
de animales 
faenados 

• y un 5 % más de 
producción.
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Cuando el mundo entró en 
suspenso…

Algo que se repitió en distintos 
lugares del mundo fueron las 
compras de pánico…

Y esto trajo distintos problemas 
de abastecimiento…
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Fuente: IPCVA. Relevamiento de precios minoristas. Mayo de 2020 



A S P E C T O  M Á S  B U S C A D O  A L  C O M P R A R  
C A R N E  V A C U N A

Dentro de estas opciones, ¿qué es lo que 
principalmente busca al momento de comprar 

carne vacuna? 
40%

25% 23%

7% 5%

Precio, ahorro de
dinero

Calidad Confianza en el punto
de venta (carnicería,
supermercado, etc.)

Cercanía con el punto
de venta (carnicería,
supermercado, etc.)

Practicidad para
cocinar
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EN 
CUARENTENA

Fuente: Informe IPCVA “Argentos en cuarentena: 
¿ Qué está pasando con la compra y consumo de carnes? 
Elaborado por el Ing. Agr. Adrian Bifaretti y la Lic. Eugenia Brusca. Abril 2020.



15% 6%

53% 26%

H a y  m u c h a  g e n t e  b u s c a n d o  o f e r t a s  d e  
p r o d u c t o s  c á r n i c o s  
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Están buscando ofertas…

Fuente: Informe IPCVA “Argentos en cuarentena: 
¿ Qué está pasando con la compra y consumo de carnes? 
Elaborado por el Ing. Agr. Adrian Bifaretti y la Lic. Eugenia Brusca. Abril 2020.



COMPRA DE CARNE VACUNA
¿Ud. suele comprar carne vacuna, es decir, carne de vaca como asado, 
peceto,  paleta, entre otros cortes

? 

19%
24%

50%

7%

Sí, siempre Sí, bastante seguido Sí, a veces No, nunca

43% 57%

Cambio en la 
frecuencia de 
Compra 

51%

43%

49%

57%

Siempre + bastante seguido
A veces + nunca
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Antes de 
cuarentena

Durante
cuarentena

Fuente: Informe IPCVA “Argentos en cuarentena: 
¿ Qué está pasando con la compra y consumo de carnes? 
Elaborado por el Ing. Agr. Adrian Bifaretti y la Lic. Eugenia Brusca. Abril 2020.



LUGAR DE COMPRA CARNE VACUNA
Principalmente, durante el último mes, ¿dónde realizó Ud. la compra 

de las siguientes carnes para su hogar? 

59%

27%

3% 2% 2% 1%
7%

Carnicería Supermercado/
Hipermercado

Autoservicio/
Chino

Pollería/Granja Compra online Pescadería No compré en
el último mes
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EN 
CUARENTENA

Fuente: Informe IPCVA “Argentos en cuarentena: 
¿ Qué está pasando con la compra y consumo de carnes? 
Elaborado por el Ing. Agr. Adrian Bifaretti y la Lic. Eugenia Brusca. Abril 2020.



C O M P R A S  D E  A L I M E N T O S  P O R  D E L I V E R Y

¿Para qué compras de alimentos usted ha acudido al servicio 
de delivery, incluyendo aplicaciones, durante esta 

cuarentena? 
(RTAS MÚLTIPLES)

13% 10% 9% 9% 7% 7% 2% 2%

76%

Productos
de

almacén

Bebidas Frutas Verduras Carne
vacuna

Pollo Cerdo Pescado No usé
delivery
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Fuente: Informe IPCVA “Argentos en cuarentena: 
¿ Qué está pasando con la compra y consumo de carnes? 
Elaborado por el Ing. Agr. Adrian Bifaretti y la Lic. Eugenia Brusca. Abril 2020.
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Algunas consecuencias de la crisis en el sector de hoteles, restaurantes 
y catering provoca una caída del consumo de carne. 



14Fuente: horecaynegocios.com Edición N° 162. Año XIII. Mayo de 2020 



54 Kg / Hab / año 
para el mes de abril

Hay cortes que ganan 
como la carne picada 
para hamburguesas y 
los cortes para guisos…

El gran perdedor es el 
asado… 

¿ Como se está comportando el 
mercado interno?



Fuente: IPCVA. Informe sobre exportaciones de carne vacuna abril 2020 en base a datos del INDEC. 



¿ Cómo repercuten las dinámicas del mercado 
interno y la exportación en la hacienda?

Fuente: Globaltecnos en base a SENASA y MAGYP. Jornada Virtual Ganadera. 
La Ganadera  Ramirez organizada por CONINAGRO e IPCVA 15 de mayo 2020.  



18Fuente: Informe de movimiento de ganado bovino 2017- Abril 2020. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 2020 



Aumentan los casos de COVID-19 
en condados con grandes frigoríficos en EEUU 





La pandemia, con el freno del comercio internacional está afectando de 
manera diferencial a los países exportadores de carne. 

¿ Qué porcentaje de carne exportan los diferentes países?

http://www.cobank.com/~/media/Files/Searchable%20PDF%20Files/Knowledge%20
Exchange/2018/Beef%20Trade%20Report%20%20Jan%202018.pdf
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Hasta acá el sector viene 
trabajando muy bien 
en materia de prevención
y la aplicación de protocolos
de seguridad. 



Un ejemplo de promoción  
de carne 
en tiempos de pandemia

En el Reino Unido están 
apuntando a repetir la 
experiencia del consumo de 
carne en restaurantes en el 
hogar. 

Como la gente tiene más 
tiempo, están 
aprovechando para mostrar 
recetas que 
habitualmente no se usan 
por falta de tiempo. 







¿Qué podemos esperar a futuro y qué 
repercusiones podemos tener en el 

mercado interno?
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La carne vacuna no va a estar sola en un mercado interno con problemas



¿ Qué podemos esperar del 
comercio internacional y la 

promoción de carne vacuna?
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Ejes de la campaña:

1) Beneficios para la 
salud.

2) Disfrutar la carne 
argentina en casa.

3) Aprovechar el día 
de la madre en casa





¿La gente tercerizará la compra por 
comodidad superada esta pandemia?



Los atributos de calidad que se valoran cuando 
se come afuera y en casa son distintos…

• Comer en casa…                                               Comer afuera…
Todos queremos sabor

Una mejor experiencia de consumo 
Una adecuada relación precio/ calidad

En casa, se valorará cada vez más:

Los aspectos nutricionales y la salud.
La forma de producción del ganado 
La responsabilidad Social 
de quien lo produce…    



https://es.euronews.com/2020/03/02/la-nasa-confirma-caida-de-las-
emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-en-china-por-el-cor





La pandemia acelera los cambios en las tendencias…
¿ Habrá más gente que quiera dejar de comer carne?





Ante “fake news” que 
puedan afectar el consumo 
de carne…

Lo mejor es que el sector 
se maneje con 
“inteligencia carnívora”



Para reflexionar…
• La pandemia encuentra al sector bien parado…
• Hay hacienda y carne para el mercado interno y 

externo.
• Respecto al gordo, sus precios dependerán de lo que 

suceda con la Argentina carnívora.  
• Los precios del ternero han superado el nivel 

inflacionario comparando con relación a un año atrás. 
• La hacienda como reserva de valor.
• Vamos a tener que replantear las estrategias de 

marketing, porque los cambios se están acelerando. “El 
futuro está sucediendo”.  



En los planteos de marketing la discusión de faros cortos o faros largos queda atrás… 
Necesitamos un marketing inteligente, capaz de alumbrar los mercados de manera 
dinámica y adaptativa



Gracias por su 
atención !!

Adrian Bifaretti

Esmeralda 130 Piso 22
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires
Tel.: 011 – 43288152
Email: 
a.bifaretti@ipcva.com.ar
www.ipcva.com.ar


