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Fuente: IPCVA, 2019

La película de la faena en Argentina…responde al comportamiento del mercado 
Interno.



En Argentina, 6 de cada 10 animales que se faenan son livianos: terneros, novillitos y vaquillonas. 
En EEUU, el 30 % de los animales faenados son livianos.
En Uruguay, solo el 16 %. 

Fuente: IPCVA- FADA 2019. 



Fuente: Adolfo Fontes. Global animal protein market. 
Challenges and opportunities for Latin America. Marzo de 2019



http://www.maureinmobiliaria.com/la-inflacion-y-el-dolar/





Fuente: Informe de movimientos de ganado bovino. 2016-2018.Secretaría de Agroindustia. 



¿Cuándo se modifica la relación 
ternero / novillo histórica?

http://decisionganadera.com.ar/actualizacion-relacion-precios-abril-2019/



Fuente: IPCVA 2019



Hoy se precisan pocos kg de novillo para comprar una 
vaquillona preñada

https://www.agrositio.com.ar/noticia/200621-ganaderia-
relacion-vientre-novillo-por-andres-halle





https://www.lavoz.com.ar/politica/caida-del-salario-es-peor-desde-ano-2002
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¿ Qué t ipo  de  consumidores  encontramos en 
nuestro  pa ís?

¿Si tuviera que definirse como consumidor, 
en cual de estos grupos Usted, se ubicaría? 

Fuente: Monitor on line IPCVA. 



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   



La inflación 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   



¿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   





¿ Cómo viene el consumo de bienes y servicios en nuestro país según CAME ?



Al consumo le cuesta convalidar cada vez más los precios 
y esto se refleja en las cotizaciones de la hacienda 

http://www.todoagro.com.ar/documentos/2019/coyuntur
a_ganadera.pdf

Fuente: Halle, A. Análisis de coyuntura ganadera. Marzo de 2019

En Argentina, 6 de cada 10 
animales que se faenan 
son livianos: terneros, 
novillitos y vaquillonas. 

En EEUU, el 30 % de los 
animales faenados son 
livianos.

En Uruguay, solo el 16 %. 











https://www.canal4lasrosas.com.ar/columnas/agronomia/maiz-tardio-la-
cosecha-los-precios-y-la-espera/
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Carne Vacuna Pollo P. de Cerdo

70 %

50 %

113 %

4,2 %

La carne vacuna aumentó menos que el pollo en el año…y en el último mes también.

0,8 %

3,3 %





Equilibrados: Ni 
tradicionales/conservadores como 
sus padres, ni tan liberales como 

las nuevas generaciones

Radiografía de los 
millennials

Buscan una alimentación 
equilibrada: un poco de todo 

Individualistas. Buscan disfrutar 
cada momento y seguir el propio 

deseo, ser fieles a sí mismos. 

Rasgos 
generacionales

Económicamente ajustados, 
necesitan estrategias para mantener 
sus ideales de consumo .

Disfrutan comer y cocinar, buscan 
gourmetizar sus comidas con 
pequeños detalles 

Buscan recetas de cocina : son sus 
fuentes de información e inspiración: 
Locos x el asado, Morfi, Cocineros 
Argentinos. 

Cortoplacistas: Viven el presente. 
Planifican poco (vs las generaciones 

más viejas) 

Cosmopolitas: abiertos y atentos a 
las tendencias y modas. Viajar es la 

meta

Vínculo con la 
alimentación  



Luchadores de las causas justas, (con 
agenda centrada en temáticas de 
género y consumo) Con consciencia 
colectiva

Radiografía de los 
centennials. 

Una generación liberal que 
reivindica y abraza la 

diversidad

Son sensibles y empáticos, 
se sienten más arriesgados 
que sus padres

Atravesados nuevas 
tendencias e ideologías 
alimentarias: se preguntan y 
cuestionan lo que comen 
(incluso los no veganos)

Todos tienen mayor 
consciencia y sensibilidad 
por el sufrimiento animal

Fuerte influencia de Instagram y Youtube. 
Convive la búsqueda de recetas sanas y 
comida chatarra

Rasgos 
generacionales

Vínculo con la 
alimentación  

Los no vegetarianos no 
resignan indulgencia pero 
prestan sus oídos a los 
más radicalizados



¿ Cuáles son los territorios en los que la carne vacuna resuelve 
diferentes necesidades para las nuevas generaciones? 
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1.
Es el espacio del  encuentro feliz, 
descontracturado Donde la carne vacuna 
funciona como una amalgama que resuelve, a 
través opciones prácticas, ricas y económicas 
(típicamente la hamburguesa). 
PRACTICIDAD/ APETITOSIDAD 
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Es el espacio del asado por definición. 
Encuentro ritual que confirma nuestro 
espacio de pertenencia. Uno de los pocos 
rituales que hacen a la argentinidad

ATRIBUTOS DESTACADOS:  
ARGENTINIDAD 
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3. 
Es el espacio de lo cotidiano y simple. La mesa 
familiar donde gusto, rendimiento y nutrición 
son valores fundamentales: La carne picada, 
las milanesas, los bifes y algunos cortes como 
palomita, tapa de asado son emblemáticos de 
este espacio. RENDIMIENTO/VERSATILIDAD
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4.
Es el territorio de la búsqueda insaciable de 
nuevas experiencias. Se valora la carne como 
alimento que permite preparaciones singulares o 
exóticas. La carne como vehículo de 
experimentación y prueba: APETITOSIDAD 
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5.
El sabor y el pacer sensorial de la carne se 
potencia. La búsqueda de un plato diferente 
orienta las elecciones El consumo de la 
categoría suma distinción/diferenciación (carne 
de pastura, conocimiento del origen, cortes 
diferentes y caros tipo lomo). APETITOSIDAD

5.
El sabor y el pacer sensorial de la carne se 
potencia. La búsqueda de un plato diferente 
orienta las elecciones El consumo de la 
categoría suma distinción/diferenciación (carne 
de pastura, conocimiento del origen, cortes 
diferentes y caros tipo lomo). APETITOSIDAD

6. 
El territorio de la alimentación controlada, la 
eficiencia, la racionalidad. Las proteínas de la 
carne vacuna (lomo, cuadrada, etc.) son los 
principales drivers de consumo y satisface la 
necesidad de energía y potencia física . 
NUTRICION 
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“Desde que dejé de comer 
carne, me siento mejor al comer 
cosas que no tienen sufrimiento. 
Me siento mejor conmigo misma. 

Cosas que no hacen daño”. 
(Centennials, Veganos, Amba)

“La carne tiene 
mucho en contra. 
Desde el 
sufrimiento de los 
animales hasta 
los problemas de 
salud. Con 
respecto a qué le 
diría a alguien 
que come mucha 
carne?, que tenga 
algo de 
conciencia contra 
la salud propia. Y 
también que 
piense en los 
sufrimientos de 
los animales 
cuando sufren 
antes de ser 
asesinados 
(Centennials, 
Veganos, Amba)

Fuente: Focus Groups y Estudio de mercado on line IPCVA 2018-2019

El veganismo está entre nosotros …y tenemos que ocuparnos porque 
no se trata de una moda…





Hay que seguir de cerca los próximos pasos de la 
carne de laboratorio…

Según una encuesta confeccionada por INTAL 
– BID 
el 17 % de los millenials argentinos 
estarían dispuestos a degustar alimentos 
artificiales.



Algunas reflexiones

• El precio de la hacienda ajustó por baja de oferta de hacienda liviana. 

• La carne vino corriendo de atrás a la inflación…Esto por un lado ayudó a 
recomponer valores…, pero hay un consumidor que no tiene más fuerza de 
bolsillo para convalidar precios que superen la inercia inflacionaria…

• ¿Aparece un cambio de tendencia en la macroeconomía? Empieza a bajar 
la inflación?

• A futuro, las generaciones más jóvenes plantean nuevos retos, desafíos y 
oportunidades.

• Hay que adaptar las estrategias de marketing a segmentos de 
consumidores que piensan y sienten de manera muy distinta al argentino 
carnívoro tradicional.  



Gracias por su atención !!
Adrian Bifaretti

a.bifaretti@ipcva.com.ar


