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La revista digital Carne Argentina es desarrollada mensualmente por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina 
(IPCVA). Los datos que contiene son de libre disponibilidad siempre y cuando se cite al IPCVA como fuente de los mismos.

ÍNDICEINTRODUCCIÓN
 
Desde el IPCVA creamos la revista técnica “Carne Ar-
gentina” con el objetivo de difundir información sis-
temática, fidedigna, clara y detallada sobre todos los 
aspectos referidos al negocio de la producción y la in-
dustrialización de la carne vacuna argentina.

Tenemos la información más completa del país, con 
datos propios –como el informe de precios minoristas 
y el procesamiento profesional de informaciones de 
terceros (Senasa, Ministerio de Agroindustria, etc.) que, 
en conjunto, conforman hoy por hoy la mayor usina de 
indicadores disponibles.

Ponemos esta información estratégica a disposición 
de los actores del negocio, la prensa especializada y la 
opinión pública en general para la mejor comprensión y 
transparencia de una de las actividades más emblemá-
ticas de nuestro país.

Asimismo, esta nueva herramienta nos permite ratificar 
el compromiso de nuestro trabajo cotidiano que, como 
sostiene la ley de creación del Instituto, contribuye “a 
aumentar la competitividad de las empresas del sector 

ganadero e industrial”.

Ulises Forte
Presidente del IPCVA
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Indicadores Bovinos
Febrero 2017

MES PRODUCCIÓN EXPORTACIONES CONSUMO
KG

FAENA DE
HEMBRA

PESO
PROMEDIOFAENA

Precio ene-17 VAR vs jul-16 VAR añoVAR mes

Nota: Se han corregido algunos datos en base a la información compartida por el equipo técnico 
de la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Los datos de faena 
y producción están basados en la información originada en los frigoríficos. Los datos de febero 
de 2017 están estimados en base a la información de DTE destino faena aportada por SENASA. 
Las exportaciones de febrero están proyectadas en base a permisos de embarque de Aduana al 
28 de febrero de 2017.
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Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, 
una muy leve variación positiva (+0,1%) en febrero de 2017 con respecto 
a enero. En tanto, el pollo fresco aumentó un 1,2% en el mismo período, y 
el pechito de cerdo mostró precios con una moderada variación negativa 
(-1,7%).

INFORME MENSUAL DE PRECIOS
DE LA CARNE VACUNA EN CAPITAL 
FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES
INFORME de febrero de 2017

Consideraciones
Generales

• El trabajo de campo fue realizado durante la 
segunda semana del mes de febrero.

• Los precios de los distintos cortes de carne 
vacuna mostraron, en promedio, una leve 
variación positiva, del (+0,1%), en febrero 
de 2017 con respecto al mes de enero. Con 
respecto a los valores de febrero de 2016, los 
precios promedio de la carne vacuna de febrero 
del corriente año se ubican un (+12,0%) por 
encima.

• El precio del pollo fresco mostró una 
moderada variación positiva de su precio, del 
(+1,2%), en el mes de febrero con respecto 
a enero. Por su parte, el precio del pechito 
de cerdo mostró precios con una moderada 
variación negativa, del (-1,7%), en el mismo 
periodo. Con respecto a los valores de febrero 
de 2016, el pollo incrementó su precio en un 
(+4,1%) y el cerdo un (+25,7%).

• Los precios de la carne vacuna tuvieron una 
moderada variación negativa, del (-2,7%), en 
febrero, con respecto a enero, en los puntos 
de venta que atienden en barrios de nivel 
socioeconómico alto. En los puntos de venta 
que atienden al nivel socioeconómico medio, 
los precios mostraron subas leves, que resul-
taron del (+0,9%); mientras que en aquellos 
que atienden al nivel socioeconómico bajo 
los precios cayeron de forma más leve, en un 
(-0,2%).

• En relación al mes anterior, el precio de la 
carne de novillitos se incrementó moderada-
mente, (+1,3%); la carne de novillos mostró 
precios con una moderada tendencia alcista, 
avanzando un (+1,2%); mientras que la carne 
de vaquillonas y terneras mostró precios que 
exhibieron caídas leves, del (-1,0%), con 
respecto a enero de 2017. 
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Principales Alzas

Picada común

Picada especial

Cuadril

Estables

Tapa de asado

Nalga

Roast Beef

Principales Bajas

Matambre

Bife ancho

Pechito de cerdo

Variación %

+4,1%

+3,5%

+1,5%

Variación %

-0,1%

+0,0%

+0,0%

Variación %

-3,1%

-2,5%

-1,7%

• El comportamiento de los precios de la carne 
vacuna mostró algunas diferencias entre en 
las distintas zonas geográficas: se registraron 
caídas moderadas de los precios en la Capital 
Federal y caídas leves en la zona norte del 
Gran Buenos Aires, mientras que los precios 
resultaron moderadamente superiores a los 
del mes anterior en la zona oeste y fueron le-
vemente superiores en la zona sur del Gran 
Buenos Aires.

• Durante el último mes de febrero, los precios 
mostraron subas leves, del (+0,2%), con 
respecto al mes anterior en las carnicerías; 
mientras que en los supermercados se obser-
varon precios con una tendencia leve a la baja, 
del (-0,3%).

El precio promedio de la carne vacuna, medido 
en 200 puntos de venta de Capital Federal y 
Gran Buenos Aires, registró en febrero de 2017  
una variación de (+0,1) en relación al mes 
anterior y de (+12,0%) con respecto al mes de 
febrero de 2016. 

La carne de novillo, que representa el 21,5% 
de la canasta, tuvo una variación en el precio 
promedio del (+1,2%), y la carne provenien-
te de haciendas livianas de consumo (novi-
llitos, vaquillonas y terneras), que representa 
un 76,5% de la canasta, exhibió subas leves, 
del (+0,3%), con respecto al mes anterior. La 
carne de vacas completa la canasta con una 
participación del 2% y una variación mensual 
del (-1,6%).

El precio de la carne vacuna en las carnice-
rías, que componen el 73% de la muestra, 
exhibió precios que mostraron alzas leves, del 
(+0,2%),  con respecto al mes anterior, y que 
exhibieron un alza del (+12,8%) con respecto 
a febrero de 2016. Por otro lado, en los su-
permercados, que abarcan el 27% restante 
de la muestra, el precio promedio de la carne 
vacuna mostró una caída leve, del (-0,3%) con 
respecto al mes anterior y exhibió una suba 
del (+9,7%) con respecto a febrero de 2016.

 Tabla nº 1. Variación porcentual de 
febrero de 2017 con respecto al mes 
anterior:

Actualmente, cortes como el lomo tienen un 
precio que resulta en cerca de $25 por kilogra-
mo más alto en los supermercados respecto a 
las carnicerías, mientras que el peceto tiene 
un precio aproximadamente $23 superior en 
los supermercados comparado con el precio 
observado en las carnicerías. En el caso de la 
colita de cuadril, la diferencia trepa a cerca de 
$26, exhibiendo un precio inferior en las car-
nicerías. En los casos de los cortes de mayor 
consumo, como los cortes de la rueda utiliza-
dos en la preparación de milanesas, la dife-
rencia de precios se reduce, siendo los precios 
superiores en los supermercados en aproxi-
madamente $10, en carne picada los super-
mercados venden el producto a un precio $6 
más alto; mientras que para el asado  los su-
permercados ofrecen el producto a un precio 
inferior en $2 al de las carnicerías.
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Corte

Asado de tira

Bife ancho

Bife angosto

Bola de lomo

Carnaza común

Cuadrada

Cuadril

Falda

Lomo

Nalga

Osobuco

Paleta

Peceto

Picada común

Picada especial

Roast beef

Tapa de Nalga

Vacío

Colita de cuadril

Matambre

Tapa de Asado

Tortuguita

Hamburguesas caseras (kg)

Hamburguesas congeladas (4u.)

Pollo

Pechito de Cerdo

Promedio Carne Argentina

ENE-17

$ 115,15

$ 104,85

$ 114,59

$ 120,56

$ 82,90

$ 121,70

$ 132,10

$ 69,29

$ 166,86

$ 135,00

$ 57,80

$ 103,09

$ 154,96

$ 65,97

$ 89,77

$ 95,14

$ 117,26

$ 132,05

$ 146,29

$ 137,93

$ 110,03

$ 101,20

$ 93,69

$ 68,18

$ 34,20

$ 108,67

$ 113,90

Mes ant.

-0,4%

-2,5%

-1,4%

-0,4%

0,4%

0,2%

1,5%

-1,1%

0,0%

0,0%

0,4%

-0,4%

-0,7%

4,1%

3,5%

0,0%

-0,5%

0,4%

-0,3%

-3,1%

-0,1%

0,2%

-0,9%

0,5%

1,2%

-1,7%

0,1%

FEB-17

$ 114,64

$ 102,25

$ 112,96

$ 120,10

$ 83,21

$ 121,92

$ 134,14

$ 68,54

$ 166,80

$ 135,00

$ 58,03

$ 102,63

$ 153,88

$ 68,66

$ 92,89

$ 95,16

$ 116,73

$ 132,56

$ 145,89

$ 133,71

$ 109,96

$ 101,41

$ 92,81

$ 68,54

$ 34,60

$ 106,79

$ 113,99

Año ant.

10,2%

9,5%

8,1%

12,8%

13,5%

14,0%

13,9%

9,0%

8,0%

13,7%

19,5%

10,1%

11,3%

15,2%

17,3%

13,5%

13,3%

10,0%

7,3%

8,9%

11,2%

11,9%

14,8%

31,3%

4,1%

25,7%

12,0%

Tabla nº 2. Precios de los cortes al consumidor en $/Kg.
Precios y variaciones porcentuales respecto del mes anterior y del mismo mes del año 
anterior:

Variación %Precios
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Tabla nº3: Precios relativos del asado frente al Pollo Fresco y el Pechito de cerdo. Datos 
correspondientes a los meses de febrero:

Relación

Asado/Pollo

Asado/Cerdo

2016

3,13

1,22

2014

2,77

1,09

2013

2,52

1,05

2017

3,31

1,07

2015

3,28

1,01

Var. anual

+5,8%

-12,4%

En los últimos doce meses, la carne vacuna tuvo un precio relativo moderadamente superior, 
(+5,8%), al registrado un año atrás frente a la carne aviar: en febrero de 2016 podían adquirirse 
3,13 kilogramos de pollo fresco entero con un kilogramo de asado y en el último mes de febrero la 
capacidad de compra del corte asado (carne vacuna) en términos de carne aviar se incrementó a 
3,31 kilogramos. Sin embargo, frente al corte de carne porcina pechito de cerdo, el asado mostró un 
precio relativo significativamente más bajo, (-12,4%), y el poder de compra de la carne vacuna pasó 
de 1,22 a 1,07 kilogramos de carne de cerdo comparando los meses de febrero de 2016 y 2017. 
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1. Zona: Capital Federal 23% - Gran Buenos 
Aires 77%.

2. Tipo de punto de Venta: Carnicerías 73% - 
Supermercados 27%.

3. Tipo de Animal: Novillito 45% - Novillo 
21,5% - Vacas 2% - y Vaquillonas y Terneras 
31,5%.

4. Nivel Socioeconómico: ABC 1, 9,5% - C2 
C3, 52% - D1 D2 E, 38.5%.

Se establecieron las siguientes normas:

1. Relevar los precios en los PDV de los tipos 
de animales con febreror volumen de venta en 
el mismo.

2. Para todos los cortes relevar el precio más 
bajo en ese PDV.

3. En el caso del pollo se toma el precio más 
bajo del pollo fresco.

4. Las carnicerías que manifestaron vender 
ternera se agruparon con las de vaquillona.

5. Los pesos de la media res para la defini-
ción del tipo de animal se consideraron según 
los siguientes criterios: Más de 120 kg: vaca o 
novillo, entre 75 y 120 kg: vaquillona o novillito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RELEVAMIENTO:
200 Puntos de Venta (PDV) distribuidos por:
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MÁS CAPACITACIÓN VIRTUAL DEL IPCVA:
MANEJO DE CAMPOS NATURALES

INSTALACIONES
RURALES: NUEVO 
CURSO VIRTUAL
GRATUITO DEL IPCVA

El IPCVA pone en marcha el Curso de Capacitación Virtual “Manejo de Campos Naturales”, que será dictado por el Instituto 
Superior de Estudios Agropecuarios (ISEA–SRA).

El curso, es gratuito pero con cupos limitados y está principalmente dirigido a productores ganaderos, profesionales del 
sector agropecuario y estudiantes avanzados de carreras afines.  Si bien se trata de una capacitación gratuita, se aclara 
que aquellos que accedieran a la posibilidad de realizar el curso y abandonaran el mismo, por cualquier motivo, quedarán 
inhabilitados para inscribirse en nuevos cursos virtuales del IPCVA.

Este curso de capacitación a distancia del IPCVA tiene como objetivo entender las bases ecológicas que determinan la es-
tructura y dinámica de los pastizales naturales para desarrollar modelos de utilización y manejo sustentable sobre sistemas 
ganaderos. La actividad comenzará el próximo 4 de abril y durará dos meses.
Para más información www.ipcva.com.ar 

El IPCVA pone en marcha el Curso de Capacitación Virtual 
“Instalaciones Rurales” que será dictado por el Instituto 
Superior de Estudios Agropecuarios (ISEA - SRA).

Es gratuito pero con cupos limitados.
El registro permanecerá habilitado hasta el viernes 25 de marzo 2017 inclusive.

Se habilitará el registro desde el lunes 13 
hasta 25 de marzo del 2017.

El curso, es gratuito pero con cupos limitados, está prin-
cipalmente dirigido a productores ganaderos, profesio-
nales del sector agropecuario y estudiantes avanzados 
de carreras afines. Si bien se trata de una capacitación 
gratuita, se aclara que aquellos que accedieran a la posi-
bilidad de realizar el curso y abandonaran el mismo, por 
cualquier motivo, quedarán inhabilitados para inscribirse 
en nuevos cursos virtuales del IPCVA.

Este curso de capacitación a distancia del IPCVA tiene 
como objetivo reconocer los elementos que componen las 
instalaciones rurales y los principios fundamentales del 
diseño y aplicación en los sistemas ganaderos argentinos. 
Se busca desarrollar hábitos de buenas prácticas en el 
uso de las instalaciones rurales como así también en los 
procesos productivos ganaderos vinculados a los mismos.
Para más información www.ipcva.com.ar

NOTICIAS
DE LA CARNE
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El IPCVA pone en marcha el Curso de Capacitación Virtual “El bovino Reproducción”, que será dictado por el Instituto 

Superior de Estudios Agropecuarios (ISEA–SRA).

El curso, que está principalmente dirigido a productores ganaderos, profesionales del sector y estudiantes avanzados de 

carreras afines, tiene como objetivo brindar conocimientos relevantes sobre anatomía y fisiología de la reproducción para 

la ganadería, permitir la comprensión de conceptos clave para el manejo reproductivo y aportar herramientas que mejoren 

la productividad ganadera.

El docente a cargo será el Médico Veterinario Sergio A. Marcantonio, con soporte y tutorías del “Equipo de ISEA a Distancia”.

Este curso gratuito pero con cupos limitados, comenzará el 04 de abril y durará dos meses. Los interesados deberán 

disponer de al menos entre 4 y 5 horas semanales para poder llevar adelante la actividad con regularidad en la plataforma 

virtual. En cada módulo se ofrecerá asesoría y acompañamiento permanente de parte del equipo de tutores y docentes a cargo.

Para más información www.ipcva.com.ar

MÁS CURSOS GRATUITOS:
REPRODUCCIÓN DEL BOVINO
Se habilitará el registro desde el día de la fecha hasta el día 
viernes 25 de marzo 2017 inclusive.

NOTICIAS
DE LA CARNE
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El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina 
(IPCVA) y la Asociación Forestal Argentina (AFoA), firmaron 
el pasado 8 de marzo en Expoagro un convenio de coope-
ración para impulsar la producción de los sistemas silvo-
pastoriles o foresto-ganaderos y dar los primeros pasos 
hacia la certificación de la carne carbono neutral en la 
Argentina.

La producción silvopastoril o foresto ganadera, ofrece en 
un mismo sistema integrado dos productos de primera ne-
cesidad: la carne y la madera. Es sabido que toda actividad 
humana sobre el suelo genera un impacto y, en al caso de 
la ganadería, la FAO alerta sobre la emisión de metano a la 
atmósfera. En ese contexto, el sistema silvopastoriles una 
gran parte de la solución. Durante su vida, el árbol fores-
tado secuestra carbono, contrarrestando las emisiones de 
los bovinos y de esta manera hace que el sistema mixto 
pueda medirse, certificarse y llegar a la “Carne Carbono 
Neutral”.

En diciembre de 2015, se cerró la Cumbre de París lo-
grándose por primera vez en la historia un compromiso 
sobre los métodos para generar medidas para reducir los 
gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. 
El acuerdo, que será aplicado a partir de 2020, establece 
un plan de acción mundial paulatino y de largo plazo. 

“Los sistemas silvopastoriles promueven ingresos a corto, 
mediano y largo plazo. Fomentan una producción diver-
sificada, con menores riesgos, gastos prorrateados, con 
un mejor uso del suelo y con una mayor generación de 
puestos de trabajo. Además de todos estos beneficios, se 

le suma su aporte a la sostenibilidad ambiental. Estudios 
realizados en la empresa ZENI de Esquina, Corrientes 
hemos comprobado que 1 ha. de producción silvopasto-
ril compensa la emisión de 5 cabezas de ganado, lo cual 
demuestra un balance más que positivo”, explicó durante 
el encuentro el Ing. Jorge Esquivel, experto en sistemas 
silvopastoriles y Carne Carbono Neutral.

“Es una de las misiones del IPCVA promover productividad 
ganadera en todas sus variantes. En el caso de la produc-
ción mixta silvopastoril, está muy difundida en provincias 
como Misiones, Corrientes, Entre Ríos y el delta entre-
rriano-bonaerense, pero es poco conocida en otras áreas 
ganaderas del país, en las que también puede ser una 
propuesta positiva y sustentable”, aseguró Ulises Forte, 
Presidente del IPCVA.

En tanto,el Presidente de AFoA, Osvaldo Vassallo, afirmó: 
“Para anticiparnos a la agenda internacional debemos unir 
esfuerzos y avanzar hacia un sistema de certificación de 
la carne carbono neutral. Entendemos que es necesaria, 
además del IPCVA y AFoA, la participación del INTA, por 
la complejidad técnica que demanda la generación de un 
sistema de esta envergadura. Estamos firmando también 
un Acuerdo marco con INTA para avanzar en el mismo 
sentido. El Convenio que firmamos hoy es un primer paso 
para sumar actores claves en un camino que recorremos 
como país, no como sector. Es la responsabilidad que 
tenemos y asumimos para contribuir con medidas que co-
laboren a la mitigación del cambio climático y a prácticas 
sustentables de producción”.
Para más información www.ipcva.com.ar

NOTICIAS
DE LA CARNE

IPCVA Y AFoA
IMPULSAN
LOS SISTEMAS
SILVOPASTORILES
Ambas entidades firmaron un convenio de cooperación en Expoagro 2017. También se darán 
los primeros pasos hacia la certificación de la “carne carbono neutral” en la Argentina.
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