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Cañada Rosquín Formosa Villaguay

¿Usted está de acuerdo con la siguiente frase?
“Los salarios recuperarán poder adquisitivo”

Fuente: Relevamiento de 306 encuestas  realizadas en eventos de capacitación del IPCVA, 2017
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Cañada Rosquín Formosa Villaguay

La inflación descenderá a los niveles que quiere el gobierno

Fuente: Relevamiento de 306 encuestas  realizadas en eventos de capacitación del IPCVA, 2017



¿Usted está de acuerdo con la siguiente frase?

Ninguno Muy de
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo
parcialmente

Total
desacuerdo

3 2

11

25

9

15

8

29

41

1615

6

43

59

23

Cañada Rosquín Formosa Villaguay

“La carne vacuna subirá por encima de la inflación”

Fuente: Relevamiento de 306 encuestas  realizadas en eventos de capacitación del IPCVA, 2017



¿Cuándo se compra más carne vacuna en la Argentina?
(la visión de productores y profesionales agropecuarios)

0

10

20

30

40

50

60

70

Tucumán

Embajador Martini

Fuente: Relevamiento de 139 encuestas  realizadas en eventos de capacitación del IPCVA, 2017



• ¿ Cuáles son los temas que más preocupan a 
los productores? 

Fuente: INTA, 2017



Categoría Stock ’17 Faena ‘17 (*) % Extracción 
(*)

Stock ‘18 (*)

Novillos 2,78 2,51 90% 2,81

Novillitos 4,02 2,86 71% 4,12

Toros 1,29 0,18 14% 1,30

Vacas 23,36 2,10 9% 23,80

Vaquillonas 7,77 1,20 15% 8,54

Ternero 6,89 1,52 22% 7,05

Ternera 7,23 1,84 26% 7,35

Total 53,36 12,24 23% 54,97

Fuente: IPCVA. (*) Proyección con datos a julio 2017.

¿ Cómo es el perfil de faena actual y el proyectado? 





El consumidor argentino premia a la carne 
ternera y castiga a la carne de novillo 

Fuente: IPCVA, 2017



¿Cuál es según su punto de vista el principal 
inconveniente para no producir novillo pesado? 
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Otra, ¿Cuál?

Tucumán Embajador Martini

Fuente: Relevamiento de 139 encuestas  realizadas en eventos de capacitación del IPCVA, 2017



En la coyuntura hay mas oferta de carne en el 
mercado 

Comparando 
los primeros 9 meses 

del 2017 vs 2016, 
tenemos 

5,6 % más de faena
5,1 % más de producción 



¿ Qué pasa hoy con los precios 
de la hacienda 

en términos nominales?



Fuente: Ministerio de Agroindustria de La Nación, 2017.



¿ Qué pasa con la hacienda en términos reales?



¿ Cómo evolucionan los precios minoristas de la carne en 
Capital Federal y Gran Buenos Aires? 

Fuente: IPCVA, 2017.



La carne aumentó más en el último mes en el nivel 
socioeconómico de mayor poder adquisitivo y en los 

supermercados



¿ Qué pasa en Córdoba y en Rosario con los precios minoristas?

17



18Fuente: IPCVA Monitor Estudio de mercado On line2017. (1000 casos mensuales).  

¿ Ha realizado algún cambio en sus hábitos de compra
de carne vacuna por el aumento del precio? (en %)



Hay una señal de recuperación de la actividad industrial 
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Fuente: Came , 2017



20http://www.ambito.com/898783-en-los-primeros-siete-meses-del-ano-los-salarios-suben-178-4-puntos-mas-que-la-inflacion
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¿ Qué está pasando con el consumo general en Argentina?  
La tendencia muestra una recuperación 

en los últimos meses 

Fuente: CAME, 2017.





Estacionalmente, Estamos ingresando en una época de 
abundante oferta de carne

Fuente: Ministerio de Agroindustria de la Nación, 2017  



La menor oferta estacional de terneros incidirá en un 
cambio favorable de la relación de precios en los 

próximos meses

Fuente: Ministerio de Agroindustria de La Nación, 2017





Fuente: BCRA, 14 de septiembre de 2017



En Argentina hay una fuerte atracción por las 
tasas de interés reales



¿ Que se espera del dólar?



Una inflación que baja con respecto a un año, pero aún difícil de 
domar..
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El relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central 
(a través de consultas al sector privado) señala una tendencia a la baja   



¿ Cómo fue la evolución de precios de las diferentes 
carnes? 

Carne vacuna

Pechito de cerdo

Pollo

Fuente: IPCVA, 2017



Fuente: Monitor On line IPCVA, agosto 2017.



Entendiendo mejor los procesos de 
sustitución de los cortes cárnicos



Entendiendo mejor los procesos de 
sustitución de cortes cárnicos



Fuente: IPCVA Monitor Estudio de mercado On line2017. (1000 casos mensuales).  



¿ Cuan probable es que aumente el 
consumo de carne vacuna en los próximos 

tres meses?

Fuente: IPCVA, Monitor Online. 2017. Muestra: 1000 casos mensuales a nivel nacional 



Gracias por su atención !!
Adrian Bifaretti

Si esto fuera fácil 
Todos serían ganaderos !!!!


