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Vegetarianismo Veganismo Flexitarianismo Con ninguna en
particular

Argentina es un país carnívoro…pero

Actualmente se habla de distintas formas 
alternativas de alimentación. De las distintas 
corrientes que aparecen a continuación, 
¿Ud. se identifica con alguna? 
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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.



5% 11%

26% 58%

El escenario económico y el comprador 
de carne vacuna en Argentina 

Compradores 
Reflexivos

Compradores
Impulsivos

Han visto 
reducido
su nivel de ingresos

No han visto 
reducido su 
nivel de ingresos

Casi 7 de cada 10 personas 
han visto reducir su ingreso desde el Inicio 
de la pandemia. 

84 % de la población está 
realizando  sus compras de carne de 
manera racional.



De los compradores en 
carnicerías:

Un 66 % ha visto reducido su 
nivel de ingreso durante 
cuarentena.

De los compradores en 
supermercados:

Un 74 % ha visto reducido su 
nivel de ingreso durante 
cuarentena.



Compra No Planificada

Compra Planificada
79% 85%

64%

21% 15%
36%

TOTAL CARNICERÍA SUPER/HIPER

(636) (478) (178)

Fuente: IPCVA Shopper understanding. Categoría carnes 2008. 

Ahora… el 84 % de 
los compradores son 
reflexivos

Hoy Se mantiene la 
racionalidad en la 
compra de carnicería

Los compradores son  
cada vez más racionales

83 % de los 
compradores de super e 
hiper son racionales 



El comprador actual busca ofertas tanto 
en carnicerías como en supermercados

Compradores 
que se interesan
por Ofertas.

Compradores 
que no se 
interesan
por ofertas.

Compradores 
de Carnicerías

Compradores de 
Supermercados

11% 6%

54% 29% 8 de cada 10 personas están 
buscando ofertas de carne 
vacuna.





El cocinar es una actividad importante para 
“matar el t iempo” en cuarentena

12,2 12,0 11,3
9,1 8,8 8,6 7,1 7,1 6,9 4,7 4,5 4,3 3,3

Familia Trabajar en
casa

Navegar
por internet
y redes

Cocinar Trabajar
fuera de
casa

Ver series y
películas

Ver
televisión

Limpieza
del hogar

Descansar
durante el
día

Compras Escuchar
música

Leer Hacer
ejercicio

Promedio del % del tiempo…

En un día promedio, durante la cuarentena que estamos 
atravesando, ¿qué porcentaje de su tiempo le dedica a cada 

una de las siguientes actividades? 



Con respecto a su alimentación diaria antes y durante esta cuarentena. 
¿Podría indicarme cuál de las siguientes conductas representan mejor su 

relación con la comida en esta cuarentena? (RTAS MÚLTIPLES) 
30%

27%
23% 23%

20%

10%

18%

Estoy reciclando mejor
la comida, ya no tiro

nada

Estoy tomando mejores
decisiones en las

compras de alimentos

Estoy tomando mejores
decisiones de los

alimentos que
consumimos en casa

Estoy ahorrando dinero,
tengo un mejor

rendimiento de los
alimentos comprados

Estoy organizándome
mejor en el menú diario

Estoy llevando a cabo
una dieta más
diversificada y

saludable

Ninguna de las
anteriores

El consumidor es más eficiente                      
en la forma de cocinar
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Precio

Calidad

Confianza

Cercanía

Practicidad

NIVEL DE INGRESOS

Menos de 
$16.000

Entre $16.000 y 
$25.000

Entre $25.001 y 
$38.000

Entre $38.001 y 
$58.000

Entre $58.001 y 
$78.000

Entre de $78.001 y 
$150.000

Más de 
$150.000

Aspecto más buscado al comprar 
Carne vacuna según nivel de ingresos

ENTRE COMPRADORES DE CARNE VACUNA



Evolución del Precio promedio 
en carnicerías en AMBA
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Nota: La evolución del precio de carnicerías se obtiene de una muestra de 60 puntos de venta en AMBA  

Fuente: IPCVA, Julio 2020

Medic. del 08 al 10 de julio´20 vs. julio´19 -





El contexto se caracteriza por una sustitución 
de carne vacuna por otros alimentos

10%
26% 37%

7% 15% 6%
Compro más cantidad
de carne vacuna en
comparación que el

año pasado

Compro la misma
cantidad de carne

vacuna comparado
con el año pasado

Compro menos
cantidad de carne

vacuna y la sustituyo
con pollo

Compro menos
cantidad de carne

vacuna y la sustituyo
con cerdo

Compro menos
cantidad de carne

vacuna y la sustituyo
con otro alimento

Compro menos
cantidad de carne
vacuna pero no la

sustituyo

65%

En comparación con el año pasado,
¿Cuál de estas frases representa mejor su comportamiento?-



Principalmente, durante 
el último mes, 
¿dónde realizó Ud. la 
compra de las siguientes 
carnes para su hogar? 

56%

29%

3% 3% 2% 1%
6%

Carnicería Supermercado/
Hipermercado

Autoservicio/ Chino Pollería/Granja Compra online Pescadería No compré en el último
mes



El comercio minorista sabe que la preocupación              
de la gente por el COVID19 es grande



¿Qué porcentaje de la carne 
vacuna que Ud. ha comprado 
durante la cuarentena se 
adquirió de la siguiente 
manera? 

54,7

16,2

10,5 10,4
8,2

Fresca al corte en el momento Fresca en bandeja Hamburguesas tipo Paty Preparada / Lista para consumir Envasada al vacío

Promedio del % del formato comprado



¿ Cuánto se está moviendo la gente 
para comprar carne?

8 de cada 10 personas se han 
movilizado hasta unas 10 cuadras 
para comprar carne vacuna

Solo 3 de cada 100 personas han 
violado la cuarentena para comprar 
carne. 



3 de cada 10 personas modifican su lugar de 
compra habitual a raíz de la cuarentena

Durante esta cuarentena la movilidad de las personas se encontró restringida. 
Podría indicarme si ha tenido que modificar su lugar de compra habitual 

68%

7%
14%

4% 3% 4%

Mantengo el mismo punto de
venta, donde suelo comprar

Tuve que cambiar mi
carnicería de confianza por

otra carnicería

Tuve que cambiar el
supermercado donde

siempre compro por otro
supermercado

Tuve que cambiar mi
carnicería por un

supermercado

Tuve que cambia el
supermercado donde

siempre compro por una
carnicería

Compro online/delivery

28%



La web y las redes sociales facilitan la                
flexibilidad y la capacidad de reacción 



Las redes sociales sirven y servirán para tener una 
comunicación cada vez más personalizada



Las redes sociales ofrecen                                   
oportunidades para educar al consumidor



Las redes sociales                                                             
pueden usarse como un termómetro y un radar.



El mensaje: “El asado con amigos 
puede esperar, ahora es momento 
de cuidarnos. 

Por eso, quedate en casa y cociná
en casa. 

Encontrá las mejores recetas en 
carneargentina.org.ar, un 
desarrollo del Instituto de 
Promoción de la Carne Vacuna 
Argentina”.



Los Home Events en 
La Nación y Clarín 
tuvieron más de 8 
millones de 
impresiones.

Más allá del efecto 
publicitario, 
más de 60 mil usuarios 
únicos fueron durante los 
cuatro días que se uso 
la herramienta hacia la 
página carne argentina.



En los días que se 
publicaron los 
Home Events se 
duplicó y hasta 
triplicó el tráfico a la 
página carne 
argentina.



Cada capítulo del IPCVA en 
“Locos x el asado” acumulan en 
menos de un mes más de 300.000 
visualizaciones. 
Los capítulos más viejos ya tienen 
más de 20 millones de 
visualizaciones.



El nuevo Instagram de Carne 
Argentina quintuplicó la cantidad de 
seguidores en cuatro meses.
El Facebook alcanzó los 59.000 
seguidores.
Sumando todas las redes del IPCVA 
se registra un acumulado de más de 
110.000 seguidores.
El tráfico de la página carne 
argentina es muy superior al de otras 
páginas de alimentos realizadas por 
entidades o cámaras.

La participación de la carne argentina 
en redes sociales 



¡EN SOLO CUATRO MESES!

Las recetas publicadas en 
redes sociales
ya han sido vistas 
por medio millón de personas… 

Se realizaron convenios para amplificar 
el alcance de las recetas, por ejemplo
con www.revistachacra.com.ar o
www.agritotal.com, obteniendo muy 
buenas métricas y un promedio superior
a las 60.000 reproducciones de cada
una de las recetas.



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

Tenemos una sociedad angustiada, 
estresada y muy golpeada en lo 
económico y no nos espera un futuro 
fácil en nuestro mercado interno…

Por eso desde el IPCVA, seguimos 
acompañando a la gente y lo vamos a 
seguir haciendo cada vez más …


