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La importancia socioeconómica de 

la cadena de la carne vacuna  

en Argentina 



La ganadería es una actividad que 

genera empleo  

Fuente: INTA, Análisis de la cadena bovina en Argentina, 2010. 



El sector genera valor y riqueza para el país 

(más allá de las exportaciones) 



El sector abastece de carne al 99 % de los hogares, pero involucra 
muchas otras actividades.   
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El cambio más importante en subproductos es la recuperación del precio del cuero 



Las oportunidades del comercio 

internacional 



Fuente: Caputi, P. Exposición Rural de Palermo 2011 



Nacen 4,4 millones de personas 

por mes en el mundo 

 

Sólo en China 40 millones por año 

pasan de la ruralidad a vivir en la 

ciudades 

 



Fuente: Livestock’s role in sustainable food and agriculture. Berhe Tekola 

Food and Agriculture Organization of the United Nations. 

IMS World Meat Congress, Beijing, 15 June 2104 



PERFECT SYNERGY BETWE EN DEVELOPED AND DEVELOPING 

COUNTRY MEAT PROFESSIONALS. Luigi Pio Scordamaglia 

CEO Inalca-Cremonini Group. Ahmed Elnefeidi.CEO Elnefeidi Group. 

14-16 June 2014. 20th IMS World Meat Congress 



Fuente: Foreign Agricultural Service/ USDA,  April 2014. 

El comercio de carne mundial va a incrementarse 

durante el año 2014 





Fuente: Foreign Agricultural Service/ USDA, November 2013 

China es un creciente demandante de carne 

vacuna 



El comercio de carne 

vacuna crecerá en 2,2 

millones de tons en la 

próxima década.  

El USDA proyecta que el 

consumo mundial de 

carnes crecerá a una tasa 

de 1,9% con una 

expansión del comercio 

mundial de carnes de 22% 

hacia 2023.  

¿Cómo será la demanda de carnes en los próximos años? 

Fuente: USDA, 2013 



Fuente: Christophe Lafougère. Are we moving towards a world price for meat? 

New pricing structures in world pork and beef.  World Meat Congress, Paris,  

June 5th 2012 



Global Meat Market Outlook. Incorporating and slightly updating the GMC & GAMC 

Synthesis 2013-2014.WORLD MEAT CONGRESS. BEIJING June 2014.Richard Brown 



En el marco de las oportunidades, el panorama de 

las exportaciones argentinas es el siguiente:  
 

Del total producido, 93,8% se volcó al mercado interno. En relación al mismo lapso de 

un año atrás el consumo (aparente) interno retrocedió 3,8%. Pero, su importancia 

relativa creció 0,7 puntos porcentuales con relación a la registrada en los primeros siete 

meses de 2013.Por su parte, el consumo por habitante de carne vacuna se ubicó en un 

promedio de 59,6 kg/año, el cual resultó 4,7% inferior al de enero-julio del año pasado. 

 

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de junio de 2014 se 

ubicaron en volúmenes moderadamente superiores a los registros del mes de mayo; y 

además se ubican en niveles significativamente superiores a los observados durante el 

sexto mes del año 2013. 

Los principales destinos de las exportaciones de carne argentina fueron: Chile, 

Alemania, Rusia, China e Israel. 

 

Es un problema el incumplimiento de la cuota Hilton. 

 

Las carnes procesadas siguen cayendo (47 % menos que en 2012). 

 

Las menudencias crecieron un 8 % impulsadas por Hong Kong. 

 

Apertura de la cuota 481 para Unión Europea y posible llegada a EEUU. 

 

 

  

 

     

  



Cuota 481 para Unión Europea 

• Específico para animales encerrados en Feed Lots al menos 100 días. 

Obteniendo un novillo final de 500 kg. 

• Posibilidad de introducir carne al mercado europeo libre de aranceles. 

La cuota Hilton paga un 20% de arancel. 

• El negocio se traslada a toda la cadena productiva, desde el exportador 

hasta el productor mismo.  

• Licencias por 6700 toneladas que no son satisfechas por EEUU, 

Canadá, Uruguay, Australia y Nueva Zelandia. 

• Se estima que los primeros encierres se darán en septiembre. 

• Se prevén los primeros embarques los primeros meses del 2015. 

• Exportación de 18 cortes, exceptuando el parrillero, con un precios de 

10.000 mil dólares la tonelada. 

• Los cortes suelen valer entre un 10 y un 15% más que el novillo Hilton, 

cotizando hoy unos u$s 2,14 por kg. vivo. 

Fuente: 



Fuente: Informe IPCVA Julio 2014 



• Es un problema el incumplimiento de la cuota Hilton. 

• Cada vez se reparte entre menos adjudicatarios. Los adjudicatarios 

fueron para 26 frigoríficos y 23 proyectos conjuntos de grupos de 

productores y plantas frigoríficas. 

• Las empresas brasileñas acumulan 7.024 toneladas, 23% del total. (Fax 

carne 1074. 27 de agosto de 2014) 

Cuota Hilton 

Fuente: Fax Carne. Edición 1073. Agosto 2014 



Historia de incumplimiento Cuota Hilton 
–en miles de tn de carne- 

Fuente: Néstor Roulet, en base a datos del SENASA/La Nación. 





Fuente: IPCVA Julio 2014 







Fuente: Fax carne, edición 1073. Agosto 2014.  

La falta de hacienda 

sigue dominando en el 

mercado y permitió que 

se equilibren los precios 

de los novillos de 

exportación y los 

destinados al consumo 

doméstico en el caso de 

los animales no tan 

pesados. 

Los valores continuaron 

entre $A 32,00 y 33,00 

por kilo en gancho, y 

algún supermercado ha 

llegado a pagar incluso 

más 



Fuente: Fax Carne, Edición 1073. 2014 



Suspensión de permisos de exportación 

(Roes) de carne por 15 días 



La evolución de indicadores del 

negocio 



Fuente: informe CICCRA. Julio 2014 





Evolución del poder de compra 

Fuente: Elaboración propia con datos del INDEC, Mercado de Liniers e IPCVA-TNS Gallup 



Fuente: IPCVA 2014 



Valor corriente vs. Valor constante 

de hacienda en pie. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Mercado de Liniers S.A. 



Fuente: informe CICCRA. Julio 2014 



Fuente: informe CICCRA. Julio 2014 



Los indicadores del ciclo ganadero y las épocas favorables y 

desfavorables para los diferentes actores 

Fuente: IPCVA 2013. * terneros destetados a marzo.  



Dinámica reciente del rodeo 

Fuente: IPCVA informe Junio 2014 



Cambios en los perfiles de 

faena 
La faena de hembras fue de 2,755 millones anual 

y la de machos 3,3 millones en los primeros 6 

meses del 2014.  

En comparación con el primer semestre de 2013 

se faenaron 6,6% de hembras más y 5,9% 

machos menos. En consecuencia, la  

participación de las hembras pasó de 42,4% a 

45,5% entre los períodos considerados (+ 3,1 

puntos porcentuales). 
Fuente: Informe CICCRA n° 157. junio de 2014 



Fuente: informe CICCRA. Julio 2014 



Cambios en los perfiles de 

faena 
La faena de hembras ascendió a 3,236 millones en los 

primeros siete meses del año 2014, quedando 5,6% por 

encima de la registrada en igual período del año pasado 

(+172,3 mil cabezas).  

 

Por su parte, la faena de machos totalizó 3,851 millones de 

cabezas y se ubicó 7,5% por debajo de la verificada un 

año atrás (-311,3 mil cabezas). En consecuencia, la 

participación de las hembras pasó de 42,4% a 45,7% entre 

los períodos considerados (+3,3 puntos porcentuales).  
 

Fuente: Informe CICCRA n° 164, julio de 2014 



A pesar de la escasez de novillos y su 

revalorización estacional, los incentivos siguen 

orientados a la producción de animales livianos 

Año 

Peso 
Promedio 
media Res 

2005 220 
2006 226 
2007 216 
2008 214 
2009 210 
2010 221 
2011 229 
2012 225 
2013 220 
2014 
(p) 225 



¿Cómo vamos a hacer crecer el 

negocio en términos de 

volúmenes y valor?    

 

¿Podemos discutir los objetivos y metas de producción, 

consumo interno y exportación en los próximos 10 años? 

 

¿Podemos trazamos una meta de producción de 4,5 

millones de tn y un millón de tn de exportación en un 

determinado período de años?    



El marco institucional difícilmente 

cambie en el corto plazo,… 

 

 hay que desarrollar la exportación y el 

abastecimiento del mercado interno no 

como actividades antagónicas… 

 

hay que mejorar el funcionamiento de 

la cadena a partir de una mejor 

coordinación y cooperación entre 

eslabones…  



Hay mucho por mejorar en 

tecnología ganadera... 

 
• ¿Cómo? Siendo más eficientes… 

 

• A la larga, perdemos todos faenando animales chicos 

y la reposición del rodeo llevará como mínimo diez 

años. 

• Entonces: Mejoremos los índices reproductivos y 

tratemos de poner más kilos a nuestros animales… 

 





Argentina puede mejorar en indicadores productivos  

y en el valor del peso medio 



En la región pampeana, la brecha 
tecnológica es baja e importantes 
mejoras en la productividad 
podrían lograrse con aumento de la 
eficiencia que indican que un 
incremento potencial del producto 
de un 47 % sería factible con la 
misma cantidad de factores y la 
tecnología actual.  
 
En otras regiones, la brecha 
tecnológica es importante ( 41-75 
%). En estos casos, las ganancias de 
productividad deberían originarse 
en nuevas tecnologías que 
desplacen la frontera local 
acercándola a la frontera potencial.    

El mapa de productividad ganadera 

XLIII REUNION ANUAL AAEA. Corrientes, 9-10-11 de octubre de 
2012. BRECHAS TECNOLOGICAS, EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 
EN LA GANADERIA ARGENTINA: ESTIMACION POR 
METAFRONTERA DE PRODUCCION 
Nicolás Gatti; Daniel Lema; Víctor Brescia 



Los factores que definirán el futuro del negocio 

• La evolución de la relación salarios, inflación y precios 
relativos de las diferentes carnes. 

– (hasta acá los salarios permitieron que el consumidor convalide precios y por ello a pesar de la 
inflación se come tanta carne en Argentina). 

 

• La relación costos de insumos, inflación y evaluación del dólar.  
– (a partir de la última subida de precios, la hacienda recuperó parte del valor real que había perdido, 

comparando con la evolución de la inflación y de la actual cotización del dólar).  

 

• Estructuralmente, la incertidumbre de precios en un 
escenario inflacionario puede impulsar a la retención  de 
animales como mecanismo de reserva de valor. 

 

• Buenas perspectivas de los mercados internacionales.     



Muchas Gracias !! 


