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Resumen 

La ganadería es uno de los sectores de la economía que tienen un lugar importante en la 

canasta alimentaria. La cadena de valor de ganados y carnes se remonta a la historia en 

Argentina y presenta una amplia distribución territorial. Describe los operadores y 

operaciones desde la producción hasta los consumidores. El sector de cría esta atomizado 

en gran cantidad de pequeños y medianos productores y el engorde en su mayoría es a 

corral, generando un movimiento de hacienda entre provincias con abundante logística. 

La producción industrial está concentrada en la región pampeana, que incluye la faena y 

la conservación, los proveedores de insumos y servicios y un sector terciario integrado 

por la actividad comercial de la cadena, referido a la distribución, comercialización y 

exportación de carnes. En Argentina los eslabones de la cadena se han caracterizado por 

su escasa integración y predisposición a generar alianzas estratégicas que permitan 

mejorar la eficiencia y coordinación entre ellos, que minimicen fricciones y superen 

ineficiencias para el conjunto de la sociedad. Esto no se logra existen fuertes pujas 

distributivas, tensiones y competencia sectorial entre criadores y engordadores, 

engordadores y frigoríficos y exportación vs consumo interno aun con las acciones que 

se proponen los distintos componentes de la cadena, desde los gobiernos, la mesa de 

ganados y carnes y otros. Está estancada la producción, es baja la relación entre stock y 

faena, ha caído el consumo interno, aun cuando la alta ponderación de la carne bovina en 

la canasta básica alimentaria, explica los instrumentos aplicados para mantener estable en 

algunos momentos el precio en carnicerías. La carne bovina es muy apreciada por los 

argentinos y el país mantiene el consumo per cápita más alto del mundo. El trabajo tuvo 

como objetivo analizar en la última década si una medida aislada coyuntural y polémica 

como el peso mínimo de faena, que se modificó en determinados periodos, contribuyó a 

incrementar las cabezas faenadas y bajar el precio. Se analizaron series mensuales de 

indicadores y se concluye que no posibilitó una sinergia en la cadena de valor, y además 

generó impactos negativos en la oferta futura.  

Introducción 

Argentina, uno de los países con climas y suelos muy aptos para la producción 

agropecuaria con numerosas ventajas comparativas que no se han manifestado en la 

producción de carne vacuna. La situación de atender los requerimientos de consumo 

interno en precio y cantidad y de ser líderes en el mercado internacional, presenta a la 

fecha situaciones no resueltas hasta el presente.  

La ganadería es uno de los sectores de la economía que cuenta con producción primaria 

con una distribución territorial en todo el país, cuya magnitud depende del número, 

tamaño y localización de los productores, conformada por criadores, engordadores y 

cabañas. Estos son asistidos por proveedores de insumos, servicios y el transporte. 

Además, cuenta con una producción industrial concentrada en la región pampeana, que 

incluye la faena y la conservación, los proveedores de insumos y servicios y un sector 

terciario integrado por la actividad comercial de la cadena, referido a la distribución, 

comercialización y exportación de carnes descripta por Iglesias (2010). En este trabajo se 

describe de manera muy abreviada la composición de cada sector. 

La ganadería posee características estructurales con una oferta inelástica, atomización de 

la propiedad de la hacienda, el 69, 97 % de productores ganaderos poseen menos de 100 
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cabezas con un 11,9 % de la cantidad de hacienda, de las cuales son de cría pura un 

44,08% de unidades productivas y 31,1% de cabezas. (Aranzadi, 2014) 

De acuerdo al SENASA (2019) se informa que hasta 100 cabezas hay 134.387 unidades 

productivas un 41,6% del total con 4.050.643 bovinos un 7,5%, con variabilidad 

territorial, aunque la provincia de Buenos Aires posee el 34,9% del total, Santa Fe 11,3%, 

Córdoba 9,1%, seguidas por Corrientes y Entre Ríos. Posee baja productividad que no 

condice con la tecnología disponible bajos porcentajes de destete e ineficiencias en el 

engorde. 

Esta cadena presenta relaciones competitivas entre los sectores, que no consolidan un 

trabajo compartido, aun con las acciones que se proponen con los distintos componentes 

de la cadena, desde los gobiernos, la mesa de ganados y carnes, agrupaciones de la 

industria, del comercio y el sector primario.  

Los eslabones compiten entre sí los productores criadores, recriadores y los que se 

dedican al engorde. Existe una gobernanza de la cadena que ejercen los frigoríficos en el 

manejo de los precios. La carne bovina es muy apreciada por los argentinos, ocupa un 

lugar importante en la canasta básica alimentaria y el país mantiene el consumo per cápita 

más alto del mundo, aunque en los últimos años ha bajado por disminución de poder 

adquisitivo y cambios en el patrón de consumo de alimentos en argentina 1996 2013, la 

carne vacuna descendió un 27,2% (Zapata, 2016). 

Los consumidores argentinos prefieren carnes de animales jóvenes y livianos que no 

ayuda al crecimiento del stock ganadero y la producción total. Al contrario, la exportación 

se basa en pesados, y el agregado de los últimos kilos es más ineficiente y caro. La carne 

bovina es considerada un bien salario y de primera necesidad. 

Si bien son todos los eslabones de la cadena cárnica los que deberían ser ajustados para 

aumentar la producción de carne, es evidente que en la actualidad el eslabón de la 

producción y dentro de ésta la actividad cría es el sector más débil. No existen dudas de 

que, mejorando parámetros productivos de la recría y el engorde, principalmente en lo 

que hace a peso de faena, se pueden lograr importantes aumentos en la producción de 

carne3. 

En la Argentina se han producidos cambios territoriales provocados por el crecimiento de 

la agricultura que no son coyunturales sino transformaciones persistentes con 

competencia de rentabilidad de cultivos como la soja para ocupar el recurso más limitante, 

la tierra. (Manazza, 2014). No se ha desarrollado una complementariedad con los cultivos 

agrícolas, que debería ser una de las estrategias. 

Los últimos diez años han sido muy variados, donde han confluido escenarios de la 

actividad pública y privada que atraviesan la cadena desde el productor hasta el 

consumidor. El precio pagado al productor depende de variados factores, entre los cuales 

está el valor de la carne que repercute en el gobierno nacional por su incidencia en la 

canasta básica alimentaria cuya metodología de cálculo de las líneas de pobreza (INDEC 

2018), tiene en su composición para el adulto equivalente la participación de las carnes, 

con 6.270 g conformada por asado carnaza común paleta carne picada y nalga a la que 

además integra el pollo y la carne de pescado. Esta alta ponderación de la carne bovina 

en la canasta básica alimentaria, explica algunos de los instrumentos aplicados en la 

última década para mantener estable el precio en carnicerías destinadas a mantener el 

                                                             
3https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-

situacionactual_prostpectiva_produccion_carnevacuna.pdf 
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consumo de carne, sobre todo en los niveles de más bajo ingreso. Entonces resulta 

importante, como se distribuye el margen de comercialización en la cadena de la carne y 

las participaciones relativas de la producción primaria la agroindustria la distribución 

minorista, los servicios de trasporte en el valor final del producto, frente a los cambios en 

los precios del sector primario 

Bifaretti (2014) analiza que el abaratamiento del pollo le ha posibilitado sumar más kg de 

consumo al conjunto de proteínas cárnicas que se comen en el país, en un entorno 

caracterizado, por un escenario crecientemente inflacionario. En este contexto, la gente 

manifiesta mayor propensión al reemplazo de carne vacuna, producto que tiene a 

propósito una muy mala imagen de precios. Así los patrones de consumo de la carne 

vacuna varían sensiblemente cuando se plantea el pasaje de un escenario de consumo con 

una inflación del 10 % a otro con un valor del 30 % anual. 

Algunos trabajos tratan acerca de la necesidad de recuperar la transparencia del mercado 

del ganado bovino y de alcanzar la trazabilidad total, según Sánchez (2015) expresa que 

a fin de evaluar la pérdida de los productores, considerando una faena nacional estimada 

en 13,5 millones de cabezas, con un promedio de 220 kg por cada dos medias reses, con 

una diferencia de rendimiento del 2 % (58-56 %) equivale aproximadamente a 10 kg por 

animal, lo que arroja un total de 135 millones de kilogramos de carne. 

La industria frigorífica está relativamente concentrada en las provincias de Buenos Aires, 

Santa Fe y Córdoba y no ha evidenciado cambios tecnológicos sustantivos en las últimas 

décadas; ha sido uno de los sectores donde menos inversiones se han realizado. La 

tecnología empleada es de tipo continua (debe llegarse hasta el producto final una vez 

comenzado el proceso); pudiendo ser manual o mecanizada y automatizada de acuerdo al 

nivel de exigencias del mercado al que se destinan los productos finales. (Secretaria de 

Política económica y planificación del desarrollo 2014). 

En términos generales, en Argentina los eslabones de la cadena se han caracterizado por 

su escasa integración y predisposición a generar alianzas estratégicas que permitan 

mejorar la eficiencia y coordinación entre ellos, por el contrario, existen fuertes pujas 

distributivas, tensiones y competencia sectorial entre criadores y engordadores, 

engordadores y frigoríficos y exportación vs consumo interno.  

La ganadería sufre desigualdades, donde algunos se benefician y otros, como pequeños 

productores de cría bovina, son perjudicados por la gobernanza de la cadena en especial 

el estrato que posee hasta 100 vacas que es mayoritario en Argentina. 

Este escenario genera interrogantes como: ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de 

las ONG? ¿Han existido políticas dirigidas a generar una sinergia competitiva de toda la 

cadena?  

Antecedentes de integración y fortalecimiento de cadenas 

La CEPAL4 expuso una metodología para el fortalecimiento de cadenas de valor. El 

enfoque de cadenas de valor tiene carácter sistémico y participativo. El análisis de los 

principales eslabones y sus relaciones se complementa con el estudio de los principales 

actores públicos y privados que apoyan, regulan e interactúan con la cadena; en eso 

consiste su carácter sistémico. El enfoque de sistemas de innovación contempla la 

importancia de las instituciones y las organizaciones. Los actores pueden ser clasificados 

en cinco categorías Sector público, Universidades y Centros de Investigación 

                                                             
4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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Proveedores de servicios profesionales y Cámaras empresariales. Padilla Pérez y Adonde 

(2016). Es preciso analizar la dinámica de las instituciones que influencian la cadena, las 

organizaciones de la trama productiva, los actores comerciales, y el trabajo participativo 

y colaborativo entre actores y sus interacciones, definir las organizaciones públicas y 

privadas que regulan y apoyan el funcionamiento de los eslabones y la cadena en su 

conjunto. Pueden ser organizaciones técnicas, financieras, de investigación y de control. 

Estas influyen la gobernanza de la cadena. Cuadro 1 

Cuadro 1: Organizaciones de apoyo 

 
                             Fuente: Padilla, Oddone, 2016 

¿Cómo influyen en la gobernanza de la cadena?  

Se entiende por gobernabilidad o “gobernanza” a las relaciones entre los diferentes 

actores como compradores, vendedores, proveedores e instituciones que operan dentro o 

influyen en actividades de la cadena y la capacidad de alguna de estas partes para ejercer 

poder a lo largo de la misma. Distintos actores pueden ejercer más o menos influencia en 

los mercados locales o globales y el alcance del impacto de un actor puede afectar a toda 

una economía o a una industria específica (Gereffi, 2005). 

Las políticas públicas deberían promover el crecimiento de la ganadería desde su base 

piramidal el criador que, por cantidad, distribución territorial y los pequeños productores 

que trabajan en forma personal y desde ahí en adelante el desarrollo de la cadena de valor 

de la carne en toda su extensión. Las políticas deben ser activas para promover las 

inversiones y el desarrollo social. Los procesos económicos e institucionales de la trama 

activan la innovación y el valor agregado con más información a los actores y su 

articulación con instituciones y organizaciones. 

Desde la economía social, las tramas de agregado de valor son concebidas como un 

conjunto de emprendimientos que se articulan entre pares horizontalmente con sus 

proveedores de insumos y compradores, y verticalmente con sus servicios de apoyo 

técnico y financiero para generar mayor valor agregado económico, por emprendimiento, 

y para el desarrollo local. Estas tramas generan agregado de valor no sólo económico, 

sino también social y cultural. (Caracciolo Basco, 2011). 

Es preciso visualizar al territorio incorporando su innovación con la interacción dinámica 

de sus flujos y redes, permitiendo a los actores privados y públicos disponer de una mejor 

posición. La creación de un entorno propicio para el desarrollo precisa de todos los 

recursos físicos, ambientales, humanos, económicos y sociales. 
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El sector científico de universidades y CONICET5 y el tecnológico de INTA6 e INTI7 son 

esenciales para que los productos generados en cada eslabón de la cadena tengan las 

características de calidad y confiabilidad que necesita el siguiente eslabón o el usuario 

final. 

Silva (2013), menciona la jerarquía de las necesidades de facilitación para la 

competitividad de la agroindustria en tres grupos. El primero son los habilitadores 

esenciales: política comercial, infraestructura, tenencia de la tierra y derechos de 

propiedad. El segundo son los habilitadores importantes: servicios financieros, 

investigación y desarrollo, estándares y normativas y por último los habilitadores útiles: 

vínculos comerciales, servicios de desarrollo empresarial y facilidad para hacer negocios. 

Las redes socio-institucionales son claves en el desarrollo innovador de un territorio 

Según Caravaca, (2003) para la creación de un entorno local innovador y abierto al 

cambio es importante la cooperación entre las instituciones, asociaciones y agentes que, 

de una u otra forma, tienen presencia activa en el funcionamiento del sistema productivo. 

Dicha cooperación se sustenta en un clima de confianza mutua, propiciado por 

sentimientos de identidad colectiva. 

Es preciso identificar los actores, cómo actúan, cómo se conectan en red y cómo es la 

organización institucional donde “las redes sociales de cooperación colaboran en el 

impulso de las innovaciones” y formula como estrategia del desarrollo territorial a la 

innovación y las redes. (Méndez 2003).  

Conocer su alcance es importante para la generación, la transferencia y la difusión de 

conocimientos orientados a la innovación, con lo que las empresas pueden mejorar su 

rendimiento y competitividad. (Stacey, 2009). Se ha definido un concepto de mejora (en 

inglés upgrading) como la capacidad de una empresa, o de una economía, para moverse 

a una situación de mejor rentabilidad y/o nivel tecnológico más sofisticado e intensivo 

(Iglesias, 2013).  

La comercialización minorista busca incrementar o maximizar sus beneficios nivelando 

los cambios en los precios pagados al productor en términos de precios de venta al 

consumidor, absorbiendo en su margen comercial una determinada proporción de los 

cambios, manifestando reglas de margen (markup) estructuralmente estables y 

simétricas. (Oubiña Barbolla 2008). En el caso de la comercialización de la carne se 

verifico para la última década. (Diaz, 2018) 

Para competir con éxito ya no está dada sólo por los recursos naturales, sino por factores 

como la innovación científica y tecnológica, la capacidad empresarial, la formación de 

recursos humanos, la infraestructura física y de comunicaciones, el proceso de distribución 

y de control de calidad de los bienes y servicios, las políticas gubernamentales, la 

organización institucional y el marco jurídico existente. (Patrouilleau 2017). 

Objetivo General 

 Analizar la incidencia de una política sectorial polémica como el peso mínimo de 

faena contribuye a lograr la meta previamente descripta.  

                                                             
5 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
6 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
7 Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
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Objetivos Específicos 

 Escrutar la dinámica de las instituciones que influencian la cadena, las 

organizaciones de la trama productiva, los actores comerciales, y el trabajo 

participativo y colaborativo entre actores y sus interacciones. 

 Analizar la dinámica del stock vacuno y las políticas públicas sectoriales en 

Argentina (2008-2018).  

 Inferir si las políticas repercutieron en toda la cadena, sobre la producción en 

particular de los productores de agricultura familiar, la industria y los 

consumidores.  

Metodología  

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se realizó un análisis cualitativo 

sustentado en una estrategia de revisión bibliográfica de trabajos nacionales e 

internacionales y un análisis de fuentes de información secundarias, sumando la 

observación documental que permitan inferir datos cuantitativos relacionados con la 

temática. En tal sentido se analizan los datos publicados por los distintos organismos del 

Estado y ONG de los principales indicadores en sitios de internet especializados, revistas 

de actualidad y bancos de datos estadísticos. Se abordó información elaborada, por 

SENASA8, ex Ministerio de Agroindustria, Secretaria de Agroindustria, INTA, Mercado 

de Liniers, IPCVA9, CICCRA10, ABC11 y medios periodísticos de la década. 

Resultados y Discusión 

En primer lugar, se analiza una medida coyuntural como el peso mínimo de faena que se 

ha implementado en distintas situaciones desde el año 2006 con distintas variantes en los 

últimos diez años. En los últimos se repitió, en 2018 para facilitar las ventas en medio de 

la sequía el Ministerio12 oficializó la reducción del peso mínimo de faena para las hembras 

de 300 a 270 kilos del 1 de abril al 30 de junio de 2018, sancionando la faena comercial 

de animales bovinos de las categorías mamones y terneros (hembras) cuyo peso de res 

con hueso lograda sea inferior a 143 kilos13. 

En junio de 2018 se aplica el controlador electrónico de faena que se aplica sobre el 

animal que no dé con el peso mínimo, motivando una diferencia entre el precio de la 

invernada del macho y la hembra. El consejero del IPCVA expresó “Hemos hecho el 

cálculo desde junio hasta diciembre de 2018 y nos da que el criador perdió casi 50 

millones de dólares, producto de una medida que no genera mayores kilogramos en el 

mercado y que produce detrimento al criador en un contexto de una economía muy difícil. 

Entonces, continuar con este sistema de machos y hembras al mismo peso nos parece que 

                                                             
8 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
9 Instituto de Promoción de la carne vacuna Argentina 
10 Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina 
11 Consorcio de exportadores de carnes argentinas 
12Resolución 66/2018 del Ministerio de Agroindustria publicada en el Boletín oficial 
13https://www.infocampo.com.ar/oficializan-la-reduccion-del-peso-minimo-de-faena-para-hembras-por-

sequia/ 
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es una torpeza”14. 

En marzo de 2019 la Secretaria de Agroindustria establece sanción a la comercialización 

con destino a faena de animales machos cuyo peso res con hueso logrado sea inferior a 

165 kg y de animales bovinos hembras cuyo peso res con hueso logrado sea inferior a los 

140 kg.15 Los motivos argumentados es que a partir del reclamo del sector ganadero, ya 

que la conversión de alimentos a carne es menos eficiente en hembras que en los machos, 

lo que genera un costo adicional. 

Un medio grafico titula “Peso de faena: crecen las disputas por el cambio mientras prevén 

más oferta a corto plazo”16. Mientras un sector de la industria ve con buenos ojos que el 

Estado regule esta cuestión, otros eslabones se mostraron contrariados ante esta iniciativa, 

al entender que la imposición de un peso mínimo atentará contra la producción. El ajuste 

lo hacen los mercados pagándole menos al productor. Eso es lo que ha observado un 

sector gremial de productores y por eso ha salido públicamente a poner esto en debate 

que no logra obtener consenso17 

La decisión despertó opiniones a favor en entidades como la Confederación de 

asociaciones rurales de Buenos Aires y La Pampa, pero también críticas en sectores de la 

cadena como la Cámara argentina de feedlot, el Consorcio de exportadores de carnes 

argentinas y la Cámara de la industria y el comercio de carnes. 

Influencia de la medida en la última década en el aumento de faena 

La evolución del número de cabezas faenadas y peso promedio de kg res se observa en el 

grafico 1, que muestra que esta medida no ha servido para aumentar el peso medio de 

faena en mediano y largo plazo y solo modifica aspectos coyunturales en los primeros 

meses. El peso promedio de todas las categorías faenadas de machos y hembras es de 223 

y el máximo de la década fue de 233 kg en abril de 2011. La comparación con otros países 

nos muestra que el peso de faena de Argentina es bajo, En Uruguay es más alto y mucho 

más en Estados Unidos. 

Gráfico 1: Faena y peso promedio res (enero 2008 a abril 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia con información de IPCVA y ABC 

                                                             
14http://ganadosycarnes.com/urcia-continuar-con-este-sistema-de-machos-y-hembras-al-mismo-peso-es-

una-torpeza/ 
15 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=320525 
16 https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/peso-minimo-hembras-habra-mas-oferta-carne-

nid2225900 
17 https://infocielo.com/nota/102244/el-gobierno-redujo-el-peso-minimo-de-faena-de-bovinos-y-se-

genero-la-polemica/ 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=320525
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/peso-minimo-hembras-habra-mas-oferta-carne-nid2225900
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/peso-minimo-hembras-habra-mas-oferta-carne-nid2225900
https://infocielo.com/nota/102244/el-gobierno-redujo-el-peso-minimo-de-faena-de-bovinos-y-se-genero-la-polemica/
https://infocielo.com/nota/102244/el-gobierno-redujo-el-peso-minimo-de-faena-de-bovinos-y-se-genero-la-polemica/
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Para visualizar la situación de la ganadería se analizan los indicadores más importantes 

de la producción industrialización y comercialización en la década: Cuadro 2.  

Cuadro 2: Indicadores ganadería en el periodo 2008 -2018 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Secretaria de Agroindustria y SENASA 

Se observa una confrontación entre el mercado interno y la exportación, la oferta no 

alcanza para satisfacer ambos mercados. En el primer trimestre de 2019 el consumo fue 

de 50 kg el más bajo de la década. 

El análisis muestra disminución del stock ganadero y producción, baja relación entre 

faena y stocks ganadero, bajo peso promedio de la hacienda faenada, variaciones de stock, 

con ciclos de liquidación y retención porcentaje de exportación variable y el consumo no 

recupera los niveles del comienzo de década. 

Las variaciones y diferencias en el stock por categorías por año son notorias sobre todo 

en novillos. Cuadro 3. 

Cuadro 3: Stock por categoría - 2018 vs. 2008 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Secretaria de Agroindustria e IPCVA 

La disminución del stock 2018-2008 fue de 6,7%, con un cambio notable en la 

distribución, una disminución de novillos del 81,7% y novillitos del 28,4%. Cuadro 4. 

Periodo  Stock  
 Faena 

(cabezas) 

Producción 

en miles de t

Exportación 

en miles de t
% exportación 

 Consumo en 

kg.hab/ año 

2008 57.583.122      14.660.284       3132 429,36 13,71% 68,9

2009 54.429.911      16.053.054       3376 661,38 19,59% 68,7

2010 48.949.743      11.882.707       2626 313,13 11,92% 57,9

2011 47.972.661      10.861.896       2497 234,39 9,39% 56,1

2012 49.865.861      11.428.792       2596 188,41 7,26% 58,8

2013 50.996.397      12.625.511       2822 201,29 7,13% 63,4

2014 51.646.544      12.100.978       2674 212,35 7,94% 58,9

2015 51.646.544      12.156.600       2727 198,69 7,29% 59,9

2016 52.636.778      11.720.350       2644 230,38 8,71% 56,5

2017 53.353.787      12.605.677       2844 313,11 11,01% 58,5

2018 53.929.119      13.452.831       3066 489,09 15,95% 57,5

Vacas Vaquillonas Novillos Novillitos Terneros Terneras Toros/toritos Bueyes Total

2018 23.761.521 7.550.894 2.691.780 3.980.113 7.149.035 7.468.772 1.316.848 10.156 53.929.119

2017 23.362.043 7.765.860 2.783.610 4.024.388 6.894.611 7.233.231 1.278.943 11.101 53.353.787

2016 22.945.852 7.545.259 2.823.732 3.952.320 6.876.606 7.230.931 1.250.109 11.969 52.636.778

2015 22.381.764 7.424.661 2.983.521 4.050.331 6.513.358 6.845.000 1.218.820 12.381 51.429.836

2014 22.264.909 7.462.688 2.944.415 4.038.433 6.720.528 6.996.985 1.206.212 12.374 51.646.544

2013 21.924.857 7.444.723 3.213.426 3.880.271 6.538.273 6.831.439 1.151.512 11.896 50.996.397

2012 21.101.050 7.583.466 3.423.570 3.933.277 6.238.387 6.496.993 1.074.252 14.866 49.865.861

2011 20.060.138 7.303.025 3.649.056 4.114.646 5.795.376 6.008.279 1.029.460 12.681 47.972.661

2010 20.540.972 7.209.738 4.138.245 4.470.793 5.678.652 5.802.958 1.096.852 11.533 48.949.743

2009 22.485.247 7.875.606 4.663.078 5.064.204 6.505.799 6.629.150 1.196.362 10.465 54.429.911

2008 23.712.136 8.203.242 4.804.549 5.312.143 7.139.558 7.144.966 1.255.957 10.571 57.583.122
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Cuadro 4: Diferencias de Existencias Bovinas por Categoría - 2018 vs. 2008 

 
            Fuente: Elaboración propia con información de Secretaria de Agroindustria  

La participación de hembras en la faena es un indicador del ciclo ganadero, está en 

liquidación cuando supera al 43%, en los distintos momentos que tienen que ver sobre 

todo con sequia devaluación del peso. Hubo liquidación de enero 2008 hasta julio de del 

2010 y de noviembre de 2013 a marzo de 2015. En setiembre de 2017 se observa un 

incremento que se aceleró en los últimos meses, llegando al 52% en abril de 2019. Gráfico 

2.  

Gráfico 2: Evolución en % de la faena de hembras (enero 2008-marzo 2019) 

 
     Fuente: Elaboración con información de CICCRA 

La línea de puntos indica el valor critico que se considera para mantener el stock, por 

encima indica la fase de liquidación y por debajo retención. Esto determina que la 

tendencia en el corto y mediano plazo provoca disminución de la producción por lo que 

se continua con las medidas de disminución del peso de faena para mantener la oferta de 

acuerdo a la resolución marzo.  

Es notoria el incremento de la participación de vacas y vaquillonas y la caída de terneros 

y terneras en el análisis de la faena en los últimos tres años sobre el total de la producción 

de toneladas de res con hueso. Grafico 3.  

Gráfico 3: Participación de categorías sobre el total de producción en toneladas res con 

hueso. (2008 al 2019) 

 
                                  Fuente: Elaboración propia con información de IPCVA 

Durante el período 2008-2011 el rodeo nacional se redujo un 16,7%, el stock de vientres 

Vacas Vaquillonas Novillos Novillitos Terneros Terneras Toros/toritos Bueyes Total

-78.603 -783.433 -2.198.337 -1.132.241 96.826 401.452 60.891 -767 -3.637.314 

-0,3% -10,4% -81,7% -28,4% 1,4% 5,4% 4,6% -7,6% -6,7%
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el 15% y el país produjo 2,5 millones menos de terneros con la consecuente repercusión 

sobre la producción de carne para los años sucesivos (SENASA, 2011), producido por la 

sequía 2008 2009 cuyas consecuencias no fueron únicamente las muertes relacionadas 

con la falta de alimento, sino el impacto de la desnutrición en la reproducción, el stress y 

la liquidación y muertes de vientres. Además, en el año 2008 se inicia un conflicto por 

las retenciones, con ceses de faena y resistencia a vender de los engordadores. En esos 

meses aumentó el precio de los cortes de carne, que no se tradujo en aumento de la 

hacienda en pie. 

El verano 2009 afectó severamente a la provincia de Buenos Aires (la totalidad de los 

departamentos arrojan caídas pronunciadas de rindes) y Santa Fe (83% de los 

departamentos severamente afectados) mientras la sequía del verano de 2012 afectó 

principalmente a la provincia de Córdoba (67% de los departamentos severamente 

afectados) y Santa Fe (56% de los departamentos en la misma situación)18. Hubo 

disminución de la demanda de mano de obra rural, disminución de las pasturas y pérdida 

de los cultivos, mortandad de animales, procesos de erosión, disminución del agua 

destinada al riego urbano, etc. Entre las medidas jurídico institucionales aplicadas como 

consecuencia de la ocurrencia del evento extremo se destacaron: declaración de 

emergencia agropecuaria, cursos de implantación de pasturas, rotación de cultivos, 

distribución de semillas de sorgo, etc. (Ferrelli, 2012) 

La sequía sólo se cortó a mediados de febrero de 2009, cuando ya las pérdidas eran 

irreversibles. Sólo como alivio, algunas zonas del centro oeste cordobés recibieron ayer, 

de manera dispersa, entre 10 y 25 milímetros.19  

Durante 2009 se recompone el nivel de faena, por la venta anticipada producto de la 

sequía y se mantiene la oferta con una elevada participación de la faena de hembras 

(53%). En noviembre del 2009, comienza a incrementarse el valor de la hacienda en pie 

que continua en el 2010, con menos terneros. El aumento de precios de la hacienda de 

principios del 2010 freno el proceso de liquidación de vientres y marcó una tendencia de 

recomposición de la participación del productor en el valor final del novillo. 

Durante el 2012, la disminución de las exportaciones, la compresión de sus márgenes de 

comercialización y las caídas en el precio internacional de cueros y menudencias 

ocasionaron el cierre de plantas frigoríficas del país. Las exportaciones cayeron un 251% 

entre el año 2009 y el 2012, donde se exportaron 188.410 toneladas de res con hueso. 

Durante los años 2013 a 2015 los niveles de faena fueron cercanos a los 12,5 millones de 

cabezas. En enero de 2014 se produjo una devaluación del peso que repercutió en el ciclo 

ganadero. En diciembre de 2015 se unificó y liberó el tipo de cambio y se eliminaron 

derechos de exportación.  

En 2016 por la retención del ciclo ganadero se reduce la cantidad de hacienda gorda 

ofertada restringiendo el consumo per cápita por aumento del precio al consumidor. 

Argentina se encontraba hasta el 2017 en una fase cercana a la neutralidad. Sin embargo, 

la reciente sequía y su impacto en la producción forrajera está llevando a aumentos en la 

tasa de faena, que podría llevar a un cambio dentro del ciclo ganadero. Este 

comportamiento está generando impactos en el precio de la hacienda20. 

                                                             
18https://www.eleconomista.com.ar/2016-10-las-ultimas-dos-sequias-costaron-us-8-675-millones/ 
19https://www.lanacion.com.ar/economia/se-agrava-la-sequia-y-ya-es-tan-fuerte-como-la-de-2008-

nid1436725 
20https://www.crea.org.ar/la-sequia-altero-el-ritmo-de-la-ganaderia-argentina/  

https://www.eleconomista.com.ar/2016-10-las-ultimas-dos-sequias-costaron-us-8-675-millones/
https://www.lanacion.com.ar/economia/se-agrava-la-sequia-y-ya-es-tan-fuerte-como-la-de-2008-nid1436725
https://www.lanacion.com.ar/economia/se-agrava-la-sequia-y-ya-es-tan-fuerte-como-la-de-2008-nid1436725
https://www.crea.org.ar/la-sequia-altero-el-ritmo-de-la-ganaderia-argentina/
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El INTA Pergamino (2018) expuso que las siembras de verdeos y de pasturas en este 

otoño, prácticamente no se han podido realizar. Esto conspirará con la posibilidad de 

obtener pasto durante el período mayo- septiembre. Aunque los verdeos se deben sembrar 

a fin de verano principios de otoño, este año podría ser una excepción, si la alternativa a 

ello es malvender la hacienda o que la misma se deteriore en su estado corporal, que lleve 

a comprometer la producción futura.  

Durante los primeros cuatro meses del año 2019 se incrementan las exportaciones siendo 

la República Popular China el principal destino en volumen, con aproximadamente 93 

mil toneladas, seguido por Chile con 9,4 mil toneladas, y luego Israel con 9,1 mil 

toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el 

periodo ha sido China, que representa un (56,7%) del valor total exportado de carne 

vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (10,7%), e 

Israel (9,1%). (IPCVA, 2019). El porcentaje de exportación sobre la producción total en 

miles de toneladas de res. Grafico 4. 

Gráfico 4: Producción en miles de t de res y % de exportación (enero 2008 a marzo 

2019) 

 
    Fuente: Elaboración propia con datos de IPCVA y Sec. Agroindustria 

Variaciones de precio del sector primario y margen de comercialización de la cadena 

Los productores toman decisiones sobre los precios actuales y de prospectiva del 

mercado. Los precios agrícolas son en dólares y los precios de la ganadería en pesos, por 

lo que las devaluaciones y cambios de precios internacionales modifican la toma de 

decisiones, que en ganadería afectan el mediano plazo. 

“Dado que la producción de carne se realiza con rendimientos decrecientes, la ganancia 

de peso se hace a costo marginal creciente: incorporar más kilos cuesta cada vez más caro. 

Si no cambia el precio de venta, esto resulta en menores beneficios para las firmas, lo que 

finalmente desalentará la producción” expreso en un medio grafico Lema de INTA21. 

La producción primaria no fija el precio de los novillos gordos, las carnicerías tienen más 

posibilidad de poner el precio de los distintos cortes. El novillo para llegar al frigorífico 

tiene un tiempo de producción mucho más largo, que el frigorífico convierte un novillo 

de 450 kilos de peso vivo en dos medias reses de 135 kilos y más de 100 productos. 

En el ciclo ganadero en la fase de liquidación el ternero pierde valor respecto del novillo, 

                                                             
21https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/ganaderia-que-pasaria-si-se-elimina-el-peso-minimo-de-

faena-nid2127184 
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cuando bajan los precios de los animales gordos el precio del ternero baja en forma más 

que proporcional. Para obtener igual margen con un animal liviano que uno pesado, es 

necesario que se venda más caro el kilo del segundo. Los precios diferenciales de las 

categorías de mayor peso vivo tienen un precio por kilo menor, a las categorías más 

livianas. 

La Subsecretaria de Mercados Agropecuarios informa que “El análisis de la evolución de 

los precios muestra un aumento promedio del kilogramo vivo de la vaca de $11,71, entre 

los $22,87 registrados para el día 2 de enero y los $ 34,57 registrados para el día 28 de 

diciembre de 2018. Este valor equivale a un alza del 51,21%. El alza en los precios 

comenzó a registrarse a partir del mes de mayo, pero mostró una aceleración a partir de 

comienzos del mes de junio, alcanzando su pico el día 19 de septiembre con un registro 

de $37,92 por kilogramo vivo.”22. 

Se analizó la base datos de precios al consumidor del IPCVA y se promediaron los 

registros mensuales de los precios de asado, bife ancho, bife angosto, bola de lomo, 

carnaza común, cuadrada, cuadril, falda, lomo, nalga, osobuco, paleta, peceto, tapa de 

nalga y vacío deflactados mediante el índice del consumidor de la Dirección de 

Estadísticas y Censos de San Luis a moneda de abril de 2019. Los precios al consumidor 

y del productor, corresponden a precios reales sin IVA. La evolución de los precios 

promedio mensuales de la categoría novillo y el promedio del precio final de dieciocho 

cortes, para el periodo de 2008-2018 (IPCVA, 2019) y deflactados por el índice de precios 

San Luis (IPC-SL) a moneda de abril de 2019. Grafico 5. 

Gráfico 5: Precios constantes de novillos promedio de carne (enero 2008 a abril 2019) 

 
                  Fuente: Elaboración propia con datos IPCVA, 2019 e IPC SL, 2019 

Los estadísticos del promedio de cortes de carne actualizado (IPC San Luis), tienen un 

mínimo de $ 196,05 (noviembre 2009), un máximo de $ 316,12 (abril 2011), una media 

de $ 257,1 y desviación estándar de 27,46. Los estadísticos del precio del novillo 

actualizado, tienen un mínimo de $ 40,18 (diciembre 2008), un máximo de $ 85,44 

(noviembre 2010), una media de $ 60,45 y desviación estándar de 9,61. 

Los precios han seguido la evolución de los procesos de liquidación y retención a lo que 

se agregan los efectos de la devaluación de enero de 2014, diciembre de 2015 y la 

devaluación iniciada en 2018 Los precios promedios del novillo y del ternero, expresados 

en pesos constantes, fueron durante 2018 los menores desde el 2010. 

Se analizó el margen comercial en cada periodo, conforme a la ecuación (precios de los 

cortes menos el precio del novillo por 100 sobre el precio de los cortes de cada mes). 

                                                             
22https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/publicaciones/_archivos/00010

0_Revistas/000993_N%C3%BAmero%208-%20Marzo%202019.pdf 
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Se verifica que el margen comercial se reduce ante el aumento del novillo y absorbe los 

cambios el resto de cadena. Grafico 6 

Gráfico 6: Margen bruto comercial y precio del novillo (enero 2008 a marzo 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos IPCVA, 2019 e IPC SL, 2019 

Discusión 

La medida de peso mínimo de faena se ha tomado en situaciones de disminución de la 

oferta generando fricciones entre los distintos actores de la cadena y no genero beneficios 

como se analiza en la evolución de la década. Argentina ha llegado a una situación que aún 

no logra en la discusión de mantener el alto consumo per cápita y aprovechar las 

exportaciones, en un porcentaje que aproveche nichos de mercado y cortes especiales de 

alto valor. 

Las pujas por la distribución global de la renta de la cadena siguen y no permiten integrar 

una política sistémica para el sector con equidad social, que permitan aumentar la 

producción primaria, la tasa de extracción, la eficiencia de comercialización para satisfacer 

los mercados. Los eslabones deberán trabajar buscando una sinergia y que todos reciban 

precios que mejoren su situación. 

La solución sistémica a este estancamiento está asociada a varias políticas públicas: 

financiación accesible a todos los eslabones de la cadena, en especial al sector criador para 

retención y compra de vaquillonas, para el aumento el peso de faena el sector primario pide 

a través de sus ONG incentivar al novillo pesado mediante desgravación impositiva de 

kilos adicionales y créditos subsidiados. En la última etapa de la década los rendimientos 

financieros son muy superiores a la producción, desalentando los procesos de inversión. 

En la exportación se ha debatido el agregado de valor dirigido a los países más ricos del 

mundo, mejorando los valores percibidos por tonelada. Hoy el mercado exige protocolos 

de calidad certificados validados auditados, y para eso además hay que desarrollar y 

modernizar la industria frigorífica para la apertura de nuevos mercados externos y acuerdos 

arancelarios en los existentes, el mercado interno para que carne llegue al consumidor con 

algún grado de valor agregado y un nuevo sistema de tipificación orientado al consumidor. 

Incorporar una mejor coordinación vertical y horizontal de los actores y mejorar la logística 

de transporte en caminos de tierra ferrocarril de animales vivos y transporte en frio. 

Conclusiones 

La ganadería bovina Argentina es de interés socioeconómico, por lo cual es preciso buscar 

estrategias que logren alcanzar competitividad, productividad y sostenibilidad y que le 
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permitan lograr una mayor participación en la economía argentina mediante alternativas 

tecnológicas, empresariales, sociales y gremiales que lleguen a todos los niveles de la 

población y sea un generador de divisas. Es preciso que Argentina genere el consenso de 

un plan estratégico integral de gestión de ganados y carnes global de toda la cadena. Si bien 

existe capacidad para detectar los problemas y oportunidades territoriales y generación de 

investigación y desarrollo de tecnologías. La producción está muy condicionada por los 

efectos climáticos, de precios y el consumo per cápita derivado de la situación social de la 

etapa, con una confrontación entre el mercado interno y el mercado externo, debido a la 

escasa oferta. Los procesos económicos e institucionales deben activar la innovación, 

valor agregado y su articulación con instituciones y organizaciones en tramas que 

generan agregado de valor no sólo económico, sino también social y cultural. 
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