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Fuente: IPCVA, 2019

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



Fuente: Faena y producción de carne bovina 1998-2018. Dirección de Estudios Económicos. Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Febrero 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 %. 

Fuente: IPCVA- FADA 2019. 









¿Cuándo se modifica la relación 
ternero / novillo histórica?

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



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











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





Hay cambios en los precios relativos de la hacienda…

http://www.todoagro.com.ar/documentos/2
019/coyuntura_ganadera.pdf

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



¿Qué viene pasando con el escenario 
económico, los precios minoristas y la 

demanda en el mercado interno?



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   



¿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   



Cuando decide consumir milanesas, 
¿cómo las prefiere? 

ENTRE CONSUMIDORES DE CARNE VACUNA
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Fuente: Argentine Beef Supply. Secretaría de Agroindustria. Ministerio 
de Producción y Trabajo. 2018 MICA Conference. EEUU. Octubre 2018.  
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16%
9% 6%

Práctico-gasoleros Familieros-tradicionales Saludables-sustentables Innovadores-especiales

¿ Qué t ipo  de  consumidores  encontramos 
actua lmente  en nuestro  pa ís?

GÉNERO EDAD NSE ZONA

F M 18 a 35 36 a 50 >50 ABC1 C2 C3 D1/D2 CABA GBA INTERIOR

Práctico-gasoleros 72% 65% 69% 67% 66% 68% 64% 71% 68% 73% 62% 70%

Familieros-tradicionales 16% 17% 14% 19% 17% 15% 15% 15% 18% 11% 21% 16%

Saludables-sustentables 8% 11% 9% 9% 10% 12% 12% 7% 9% 8% 14% 8%

Innovadores-especiales 6% 8% 8% 5% 5% 5% 9% 7% 6% 9% 3% 7%

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



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   



¿ Qué es lo más importante 
para usted de la carne 

vacuna?
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¿Cómo se valoran los diferentes atributos de la carne vacuna 
durante el proceso de Compra?



¿  Q u é  e s  l o  m á s  i m p o r t a n t e  p a r a  U s t e d  d e  
l a s  s i g u i e n t e s  m a r c a s  o  p r o d u c t o s ?
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Evolución de Precios | Tendencia último año
Carne Vacuna por puntos de venta

31
Nota (*): Los valores son expresados en $

El precio en supermercados aumenta un poco más 
que el precio en carnicerías, por lo que se acorta el 
gap entre ambos PDVs, que es un poco menor al 
de la medición pasada.







Evolución de Precios | Tendencia último año
Carne Vacuna vs Carnes Alternativas

34Nota (*): Los valores son expresados en $

El pollo es el tipo de carne que mayor aumento 
presenta en esta ronda, superando tanto a la carne 
vacuna como al pechito de cerdo.
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36https://www.0223.com.ar/nota/2019-4-21-20-8-0-por-los-aumentos-de-la-
carne-vacuna-y-el-pollo-se-dispara-el-consumo-de-cerdo
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https://www.ambito.com/el-mercado-elevo-fuerza-pronostico-
inflacion-espera-36-2019-n5024390
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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 en la hacienda y en menor medida a 
nivel minorista

• La pérdida de poder adquisitivo provoca cambios en los hábitos de 
compra y consumo de carne vacuna. 

• La infidelidad del comprador a los puntos de venta es evidente. El 
carnívoro vacuno se enfrenta al dilema y la tentación de los precios 
bajos del pollo…pero el consumo resiste a pesar de todo porque se 
valora mucho la calidad de la carne vacuna…

• Tengamos en cuenta igual que el consumidor no tiene mucha más 
fuerza de bolsillo para convalidar precios que superen la inercia 
inflacionaria…



Gracias por su atención !!
Adrian Bifaretti

a.bifaretti@ipcva.com.ar


