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La evolución del negocio



Estamos con más faena que el año pasado



Estamos en una etapa neutral del ciclo ganadero según el % de 
faena de hembras



La evolución de la producción de carne en 
los últimos años





Seguimos teniendo un peso bajo de faena…



https://www.valorcarne.com.ar/la-recria-larga-sigue-siendo-mejor-negocio/







https://www.valorcarne.com.ar/la-recria-larga-sigue-siendo-mejor-negocio/





http://www.econoagro.com/images/stories/pdf/ganaderia/peso_faena17-11.pdf
Fuente: Ganadería: Peso de faena. ¿ Porqué es bajo en Argentina?. Ing. Agr. Andres Halle. 



¿Qué viene pasando con los precios 
minoristas y la demanda en el 

mercado interno?





1,2 %

5,3 %

0,6 %

39,6 %

40,6 %

57 %



¿Qué pasa con el consumo en general?
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¿ Qué puede suceder a corto 
y mediano plazo?
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La gente visualiza a la inflación como el 
causante del aumento de la carne…

Fuente: IPCVA, Panel On Line. Octubre 2018. Base muestral 1200 casos   

Según su opinión, ¿cuál es el 
principal motivo por el que aumenta 

el precio de la carne vacuna? 



¿Qué puede pasar con la inflación de acá en adelante?



¿ Cómo puede ser la evolución de las tasas? 



¿ Qué puede pasar con el dolar?



24

Pensando en el consumo del hogar…
¿ Cuánto dinero semanal se gasta en los siguientes alimentos?

Fuente: IPCVA, Octubre 2018. (1205 casos muestrales on line representativos de todo el país). 



¿Cuándo la carne se percibe como cara cuáles 
son alimentos suplentes?

En caso de no estar dispuesto a pagar más cara la carne 
vacuna, principalmente, ¿por qué alimento la sustituiría?

Fuente: IPCVA, Panel On Line. Octubre 2018. Base muestral 1200 casos   



La inflación impulsa hace que se compre menos cantidad de carne por acto 
de compra, que la gente se pase a otras carnes más baratas…  

Imaginando que los precios de los 
alimentos aumentaran 45%, 

¿Cuál de las siguientes frases 
describe mejor lo que Ud. haría en 
relación con su consumo de carne 

vacuna? 

Fuente: IPCVA, Panel On Line. Octubre 2018. Base muestral 1200 casos   



Entre estas opciones, ¿ha realizado algún 
cambio en sus hábitos de compra de carne 
vacuna por el aumento de precio? La situación económica impulsa cambios en los 

hábitos de compra

66%

¿¿Ha realizado algún 
cambio en sus hábitos de 
compra de carne vacuna 

por el aumento de precio? 

Fuente: IPCVA, Panel On Line. Octubre 2018. Base muestral 1200 casos   



¿ Qué buscan los consumidores hoy en día?







Fuente: IPCVA, Julio 2018. Base muestral 954 casos. Exposición Rural Palermo 2018 



Fuente: IPCVA, Julio 2018. Base muestral 954 casos. Exposición Rural Palermo 2018 



Indique su nivel de satisfacción 
respecto a estos atributos de la 
carne vacuna que compra 
habitualmente 

MUY + 
SATISFECHO

97%

96%

94%

92%

91%

87%

84%

87%

78%

48%

¿ Cual es el nivel de satisfacción del consumidor argentino respecto 
a los siguientes aspectos durante la compra de carne vacuna?

Fuente: IPCVA, Panel On Line. Octubre 2018. Base muestral 1200 casos   



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

Aproximadamente, en promedio, 
¿cuánto tiempo tarda Ud. para cocinar? 

La gente cada vez invierte menos tiempo en la cocina…

Fuente: IPCVA, 2018



Fuente: IPCVA, Julio 2018. Base muestral 954 casos. Exposición Rural Palermo 2018 



SIEMPRE + 
SEGUIDO

¿C u á l e s  s o n  l o s  a l i m e n t o s  q u e  
m á s  s e  t i e n e n  e n  e l  f r e e z e r ?

En su casa, ¿suele tener en el freezer estos alimentos?

69%

68%

45%

34%

30%

29%

24%

Fuente: IPCVA, Panel On Line. Octubre 2018. Base muestral 1200 casos   



¿Qué tipo de carne vacuna consume 
mayormente? 

GÉNERO EDAD NSE ZONA

F M 18 a 35 36 a 50 >50 ABC1 C2 C3 D1/D2 CABA GBA INTERIOR

Ternera 30% 25% 22% 34% 31% 35% 30% 25% 27% 37% 30% 26%

Vaca 21% 20% 33% 15% 6% 13% 17% 19% 25% 21% 18% 21%

Novillo 20% 24% 14% 23% 31% 20% 19% 25% 20% 13% 21% 23%

Novillito 10% 16% 8% 10% 23% 15% 16% 13% 11% 12% 14% 13%

Vaquillona 0% 2% 1% 2% 2% 3% 1% 1% 1% 3% 1% 2%

No sabe 19% 13% 23% 16% 6% 14% 16% 17% 16% 14% 17% 16%

El desconocimiento sobre el tipo de carne consumida 
aumenta en los más jóvenes

¿ Que tipo de carne vacuna consume mayormente?



¿Por qué cree Ud. que se destaca la carne 
de novillo especial para hacer un Asado? 

Conclusión: La promoción dirigida a los millennials no necesariamente va a tener
que usar los mismos mensajes que pueden llegar a tener impacto en las 
generaciones anteriores. 

Fuente: IPCVA, 2018. Base muestral: 554 encuestas realizadas 
en Seguí (Entre Ríos), Tres Arroyos (Buenos Aires), Viedma (Rio Negro) y Cruz del Eje (Córdoba)





Argentina beef WeChat platform 
Emphasis on education and production systems

Home
page

Brand
story

Recipe Recommendation
video

• Has 3 sections
under it: brand
story, recipe and
contact us

• Talks about the
environment and beef
producing and processing
systems to present the
image of high quality and
safe beef

• Provides different
recipes

• Recommendation
video of different
beef dishes

Source: Argentina beef Wechat platform



La importancia de buscar una conexión emocional con la gente

El ejemplo del Beef Checkoff de EEUU
(la tecnología cautiva a los más jóvenes que además quieren 
Saber como es la forma de producción…)



En este caso se ha medido la emoción que sienten los consumidores 
Al mirar el video y la misma se incrementa hacia el final…



¿ Qué es lo más importante para 
Usted de los siguientes productos?

Fuente: IPCVA, Julio 2018. Base muestral 954 casos. Exposición Rural Palermo 2018 



¿Hacia donde se dirige el consumo de los más 
jóvenes y sus implicancias?



▶ Hay que transitar el camino correcto…
▶ Pensemos en el camino que asegura estar en 

sintonía con los consumidores actuales



Gracias por su 
atención !!

Adrian Bifaretti
a.bifaretti@ipcva.com.ar


