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Fuente: www.decisionganadera.com.ar El impacto de la retención en el crecimiento del stock ganadero. 20 de junio de 2016 



Fuente; Observatorio Ganadero (2012). Producción de carne bovina de Argentina: Análisis de
factores determinantes. Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina,
informe N°1. Buenos Aires, Argentina. 56 pág.



En relación al invernador, desde el 2013 hasta la actualidad se observaron elevadas tasas de extracción (TE) 
de machos, ubicándose entre 90% y 100%, da cuenta de la fragilidad inherente al sistema. Es decir, la 
totalidad de machos que están en el stock son faenados en el mismo año.

Informe Microeconómico N° 39. 18 de julio de 2016

El perfil de faena y la fragilidad del sistema 



Argentina necesita faenar animales más pesados…



¿ Como influyen la escasez estructural y las 
expectativas sobre el precio de la hacienda?







Fuente: Resultados Económicos Ganaderos. MINAGRI. Junio de 2016



Fuente: Resultados Económicos Ganaderos. MINAGRI. Junio de 2016







¿ Cómo evolucionó la faena proveniente del engorde a 
corral en los últimos años?

Fuente: INFORME DE LA FAENA DE BOVINOS PROCEDENTES DE  ESTABLECIMIENTOS DE ENGORDE A CORRAL 
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN SANITARIA
DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL. SENASA. 2016 



La incidencia del feedlot en las diferentes categorías



Fuente: Elizalde y Riffel, 2016. Las nuevas medidas económicas y su impacto en los resultados 
De los diferentes sistemas ganaderos de producción de carne vacuna. 

¿ Cómo se modificó el Kg de materia seca después 
de las primeras medidas de gobierno? (marzo 2015 
vs marzo 2016)



El aumento del insumo pasto 
fue menor que el aumento 
del insumo grano (o silo) 
utilizados en la terminación 
de las recrías a pasto o en el 
feedlot directo.

Considerando el ciclo cría-
recria y terminación, la cria
participa del 60% del margen 
bruto total por cabeza desde 
que el ternero nace hasta la
venta del animal terminado 
en el 2016. 

Los números juegan a favor de la cría 



¿ Qué está pasando con el mercado 
interno? 
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Precio de la Carne Vacuna por Canal de 
Venta
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Fuente: IPCVA, 2016
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• El retroceso señalado en el precio del novillo aparece en una 
semana de fuerte retracción en la oferta, a causa de las 
lluvias. La entrada total en Liniers resultó 23% más baja que 
el promedio de 52 semanas y en el caso del novillo, la misma 
comparación arroja -27%.







La industria está complicada



Los 2,82 millones de novillos apenas representan el 5% del stock de bovinos al cierre de marzo de 2016;
mientras que en marzo de 2007, los 6,1 millones de novillos en stock, representaban más del 10% del mismo. 

De sostenerse el crecimiento de las ventas externas verificado en los primeros seis meses del año, será 
básicamente en aquellos mercados en los cuales la materia prima son vacas, como China, cuya disponibilidad 
es bastante más holgada.

¿ Qué se puede esperar de la actual estacionalidad de las exportaciones?

Fuente: IPCVA, 2016



En el 2015, la producción global 
de balanceados tuvo un aumento 
del 14% en el último quinquenio.

Oportunidades y desafíos del mercado internacional



Con los fuertes precios de la carne durante la proyección, se espera que las importaciones
de carne de China aumenten 3% anual y lleguen a 1.7 Mt en 2022, impulsadas por el
crecimiento demográfico y de los ingresos, así como por una gran elasticidad en los ingresos
con respecto a la demanda. La carne de vacuno se convertirá en el sector de importación

de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento de 7% anual (véase la Figura 2.28).





La competencia se mueve 



Existe en el mundo una creciente 
sofisticación de los mercados…





La realidad de la exportación de carne argentina

Fuente: IPCVA, 2016





Fuente: IPCVA, Julio 2016. 
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¿ Qué puede suceder de aquí a fin de año?

Puede revalorizarse más el ternero porque se va a una época del año con 
menor oferta.

El precio del gordo no subirá mucho ya que vamos a entrar en un período 
de mayor faena estacional y además con el feedlot con una buena 
ocupación.  

El sostenimiento y posible mejora del precio del gordo dependerá de la 
reducción de los índices de inflación y recuperación paulatina del poder 
adquisitivo. 

La industria deberá seguir enfrentando en esta transición una estructura 
de costos elevada.

La industria exportadora seguirá presentando un poder de compra 
limitado si no mejoran las condiciones del negocio de la exportación 
(precios del novillo, costos operativos, valor de subproductos, precio de tn
exportada, tipo de cambio, etc.    



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


