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Síntesis Ejecutiva

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial.

● Argentina tiene un consumo de proteínas animales similar a los países desarrollados (72,4 kg Argentina y 69,6 kg promedio OCDE). Su 
distribución está altamente volcada al consumo de carne vacuna.

● La carne es uno de los alimentos con alta representación en el gasto de los hogares, particularmente en los de menores ingresos. 
Presenta, además, una alta elasticidad frente al ingreso, dado que el decil más alto consume casi el doble per cápita que el primer 
decil.

● A partir de 2019, el Índice de Precios al Consumidor de los alimentos se incrementó por encima del nivel general, y los precios de la 
carne lo hicieron, a su vez, sustancialmente por encima de la canasta alimentaria.

● Las relaciones de precios entre los distintos insumos y productos de la cadena indican desde 2018 una relación relativamente estable 
entre el precio del novillo en pie y el maíz, y un incremento en la relación del precio del asado minorista y el precio del novillo en 
gancho, especialmente al primer semestre de 2021, coincidiendo con la mencionada alza de los precios al consumidor. 

● En este marco, durante la primera parte de 2021 el consumo de carne vacuna llegó a un mínimo histórico y arrojó una caída de más de 
10 kg por habitante por año respecto a 2016. Al mismo tiempo, los volúmenes exportados en los últimos 4 años crecieron a un 29% 
a.a., pasando a representar un 9% de la producción de 2016 a 29% en 2020.

● La irrupción de China como principal demandante generó que la segmentación entre mercado doméstico y exportación sea mucho 
menos rígida. Actualmente, el mercado interno consume un poco más del 70% de la producción.

● Por el lado de la oferta, en los últimos 4 años la producción se incrementó a un ritmo del 5% anual, en paralelo al incremento de las 
exportaciones. La cadena de carne vacuna se caracteriza por la diversidad de agentes y la particularidad de que la hacienda en pie 
cumple la doble función de bien de cambio y de bien de capital (cuando es destinado a la reproducción). 

● Actualmente existen 52,9 millones de cabezas, extendidas en gran parte del territorio nacional. Provincias tradicionalmente no 
ganaderas, como Chaco, Formosa, San Luis, Santiago del Estero y Salta han incrementado sensiblemente sus existencias.

● El sector frigorífico es altamente heterogéneo por las diferencias de escala, la actividad que realizan y por el grado de incorporación 
tecnológica. 

● Bajo este contexto, se implementaron una serie de políticas públicas orientadas a garantizar el abastecimiento y consumo interno y 
fomentar la producción, tales como el programa “Cortes Cuidados”, las medidas transitorias adoptadas en materia de comercio 
exterior y las de financiamiento productivo.
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Principales indicadores (1/2)
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Indicador Fuente Unidad de medida Valor 2020 Var. i.a. 
2020/2019

Var. i.a. 
2020/2016

Stock Cabezas de ganado en pie SENASA mill. cabezas 52.9 -1,9% 0,5%

Actividad

Faena MAGYP mill. cabezas 14,0 0,5% 19,4%

Peso promedio res MAGYP kg 226,4 0,5% 0,3%

Producción
Total

MAGYP
miles tn eq. res c/ hueso 3.168,5 1,0% 19,8%

Exportación (1) % 28,5 1,5 pp 19,9 pp
Consumo aparente % 71,5 -1,7 pp -19,4 pp

Consumo per 
cápita

Carne vacuna

MAGYP kg/hab/año

50,5 -2,2% -9,3%

Carne aviar 46,2 1,2% 7,1%

Carne porcina 15,6 10,6% 26,8%

Precios

Precio del novillo MAGYP $ / kilo vivo novillo
98

(promedio-
20)

52,3% 271,8%

Precio del asado INDEC s/kilo 
358,1

(promedio-
20)

56,6% 240,6%(2)

Exportaciones
Carne vacuna fresca y congelada

INDEC mill USD
2.725,2 -12,2% 164,9%

Carne vacuna total (3) 3.043,1 -11,6% 143,6%

Empleo
Sector primario (4)

OEDE Puestos de trabajo
80.917 0,4% -1,3%

Producción y procesamiento (5) 80.350 3,4% 8,6%

(1) Se consideran las exportaciones de carne fresca y congelada
(2) Se calcula sobre el promedio de abr-dic 2016 .
(3) Incluye carnes procesadas, menudencias y subproductos.

(4) Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos.
(5) Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos, (incluye procesamiento de carne vacuna, 
aviar, porcina y ovina).
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Principales indicadores (2/2)
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(4) Producción y procesamiento de carne y productos cárnicos, (incluye procesamiento de carne vacuna, aviar, porcina y ovina).

Indicador Fuente Año Participación Rank

Mercado 
mundial

Producción Producción mundial de carne vacuna
USDA 2020

5,3% 6°

Comercio Exportaciones mundiales de carne 
vacuna 7,6% 5°

Economía 
Nacional

Complejos 
exportadores

Participación de las exportaciones del 
Complejo carne y cuero bovinos en el 
total de exportaciones INDEC

2020 6,1% 5°

Participación de las exportaciones de  
carne bovina en el total de 
exportaciones

2020 5,5% n/c

Empleo
Participación del empleo en 
Producción y procesamiento (4) 
dentro del sector alimenticio

OEDE 2020 20,5% n/c

Consumo 
cárnico

Gasto en carne vacuna como 
porcentaje del rubro Alimentos

ENGHO-INDEC

2004/2005 25.8% n/c

2017/1018 30,4% n/c

Gasto en carne vacuna como 
porcentaje del Gasto Total

2004/2005 8.6% n/c

2017/1018 9.8% n/c
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Nota: Los usuarios de faena son agentes matriculados con autorización de SENASA, que 
subcontratan los servicios en instalaciones de terceros. 
(1) Información SENASA 2020. Según el CENSO 2018,  13.517 corresponden a 
establecimientos de cría, 1.787 recría, 8.541 a ciclo completo, 2.374 invernada, 361 cabañas.: 
La información no se corresponde por tratarse de fuentes y años de referencia distintos. 
Fuente: SSPRyS con base en MAGyP y SENASA.
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Producción primaria Etapa industrial

Cabaña

Hacienda 
en pie

Invernada 
a corral 

Venta directa

Venta en 
consignación

Mercados 
concentradores 

Remates en 
ferias

Plantas habilitadas 363
Usuarios de faena con matrícula* (“matarifes”) 4.097

Faena en 
Mataderos- 
Frigoríficos

Venta en 
consignación

Remates en 
ferias

Invernada 
a campo

½ Res y 
cortes 

Cría/recría

Subproductos 
(menudencias y 

vísceras)

 265.326  unidades productivas(1) 
  52,9 millones de cabezas Mercado Interno

Destino

Mercado 
Externo

Cadena ganado y carne bovina

Carnicerías

Supermercados

Hoteles/Restaurantes/ 
caterings  

Otras cadenas de 
valor

Producto Final o intermedio

Productos con mayor inserción 
internacional relativa

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial

Estructura de la cadena

Ternera/o 
invernada Productos 

procesados 

Exportaciones sin 
cuota

Cuota Hilton

Cuota 481 

Canales de comercialización

68%

Faena en 
Mataderos 

(provinciales o 
rurales)

32%

71,5%

28,5%

Cadena de valor bovina
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Descripción de la cadena I
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● El complejo de ganado y carne vacuna involucra desde los eslabones productivos primarios dedicados a la producción de 
animales con contenido genético hasta la comercialización del producto final del complejo, carne vacuna y productos 
derivados*. 

● El eslabón inicial, desarrollado por las cabañas, se dedica a la producción de animales reproductores de alta calidad 
genética. Comercializa animales en pie (machos o hembras) o semen congelado para la inseminación directa en los 
establecimientos de cría. La actividad continúa con cría, recría e invernada del ganado (a campo o en feedlots) y finaliza 
con la faena y comercialización de la carne y subproductos.

● Dentro del eslabón primario, la cría es la actividad pecuaria cuyo producto final es la producción de terneros de invernada 
ya destetados para su posterior engorde. Otro subproducto para el criador es el descarte del reproductor, ya sea porque 
finalizó su etapa productiva o bien por decisiones propias del negocio que pueden implicar descapitalización. Los 
requerimientos de pasturas de este tipo de actividad son inferiores a los de invernada, por lo que la gran mayoría están 
localizados por fuera de la zona núcleo.

● El engorde se puede realizar en los mismos establecimientos de cría (ciclo completo) o en establecimientos específicos de 
invernada (engorde a pasto con suplementación) y/o en feedlots (engorde en confinamiento con alimento balanceado). 
Cabe destacar que el engorde que se desarrolla en una primera etapa en establecimientos de invernada o ciclo completo 
puede, en la última etapa del ciclo de la curva de ganancia de peso, ser enviados a feedlot (a través de venta directa o del 
arrendamiento de las instalaciones hoteleras de feedlot). Esto, en general, depende de las rentabilidades relativas en 
relación con la cotización de los principales commodities (maíz y, en menor medida, soja). Los ingresos de terneros a 
corrales se ubican en torno al 20/25% del total de movimientos de invernada (movilización de ganado para engorde). Cabe 
señalar que el ganado debe tener un peso mínimo de faena, actualmente estipulado en 165  kg res con hueso para macho y 
140 kg  res con hueso  para hembras. 

● Una particularidad del complejo es que la unidad de transacción, la hacienda en pie, cumple la doble función de bien de 
cambio y de bien de capital (cuando es destinado a la reproducción), lo que denota ciertas particularidades a la hora de 
interpretar los datos productivos ante un cambio de ciclo ganadero. 
* El presente trabajo no incluye la producción y comercialización de cuero dado que involucra circuitos y agentes productivos distintos



● La actividad ganadera compite por el uso del suelo, fundamentalmente con la actividad agrícola. La mayor rentabilidad de 
los cultivos respecto de la ganadería resultó, desde mediados de los noventa, en un uso más intensivo del suelo y en una 
relocalización de la actividad ganadera hacia tierras de menor productividad relativa.

● La fase industrial comienza por la faena del animal, actividad que se realiza en frigoríficos o mataderos provinciales y 
municipales. De allí se obtienen dos medias reses*, trozos  y otros productos y subproductos derivados (cuero, sangre, 
grasas, menudencias y vísceras), cada uno de los cuales inicia una ruta productiva particular. La clasificación de las 
plantas industriales está asociada principalmente al estándar sanitario y destinos que manejan, y las habilitaciones de 
tránsito que posean para comercializar sus productos. Asimismo, existe otra clasificación asociada al tipo de tarea que 
realizan, es decir si se dedican sólo a la faena y la obtención de dos medias reses y subproductos (ciclo I), despostado de la 
media res (ciclo II) o ambas (ciclo completo).

● En la industria intervienen otros agentes productivos, además de los propios establecimientos industriales. Los usuarios de 
faena o matarifes son intermediarios cuya actividad está dedicada a la compra de hacienda en pie en peso de faena para 
luego sub-alquilar los servicios de faena a las plantas frigoríficos o mataderos, vendiendo posteriormente la mercadería en 
forma directa a comercios mayoristas o minoristas. 

● El sector industrial tiene una gran diversidad de niveles tecnológicos, y asociado a éste, diversos tamaños de empresas y 
destinos a los cuales dirigen la mercadería. 

● Entre los eslabones primarios, y entre éstos y la industria, existe una gran diversidad de actores que desarrollan actividades 
de intermediación sobre la compra-venta de animales en pie, cobrando las respectivas comisiones. La intermediación es 
mayor cuando operan agentes de menor escala, que por su bajos volúmenes de venta y escasa información no tienen 
poder de negociación para cerrar contratos directos. La venta por consignación puede realizarse en forma directa, a través 
de remates de feria (particularmente en economías regionales) o mercados concentradores.

● En el país existen tres mercados concentradores de comercialización con destino a faena: Mercado de Liniers, Mercado 
de Córdoba y Mercado de Rosario. El primero de ellos es el más importante y se presenta como formador de precios de 
referencia para todo el país.
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Descripción de la cadena II
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*Nota: a partir de enero de 2022 se dispone la comercialización de la de carne fraccionadas en trozos de 32 kg como máximo destinados a comercios minoristas.  



● El stock bovino a diciembre de 2020 es de 52,9 millones de cabezas, lo que 
representa una caída de -1,9% respecto de 2019.

● La región Centro (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe) concentra más 
del 65% del stock bovino nacional, destacándose Corrientes dentro de las 
zonas no pampeanas. Históricamente, la región concentraba el 80% de las 
existencias, dando cuenta del proceso de avance de la ganadería hacia las 
provincias no pampeanas. 

● En los últimos años, el proceso de agriculturización ha desplazado la actividad 
ganadera de la zona pampeana hacia provincias tradicionalmente no 
ganaderas, dando lugar a una reestructuración geográfica de la actividad en el 
país.

● La disminución se produjo principalmente en Buenos Aires, adquiriendo una 
participación más importante las provincias del norte, con mayor 
preponderancia en el NEA. Las zonas semiáridas y áridas, que incluyen La 
Pampa, San Luis y la Patagonia, también incrementaron su stock.

● Si bien la faena se distribuye en casi todo el país, la provincia de Buenos Aires 
concentra más de la mitad, seguida por Santa Fe y Córdoba.

● Un elemento característico de la configuración territorial es la barrera sanitaria 
existente entre las zonas libres de aftosa con vacunación y sin vacunación. La 
Patagonia Norte y Sur y los Valles de Cachaquingasta (una pequeña área en 
San Juan) son libres de aftosa sin vacunación.

● El status de libre de aftosa sin vacunación implica fundamentalmente la 
posibilidad de exportación de carne con hueso a la UE. Sin embargo, este status 
diferencial trae aparejada la imposibilidad de comercializar carne vacuna y de 
cerdo proveniente de áreas libre de aftosa con vacunación y como 
consecuencia mayores niveles de precios (esencialmente en la Patagonia). 

Configuración territorial
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Fuente: SSPRyS con base en MAGyP

Localización de la actividad ganadera vacuna
Año 2020



Configuración productiva. Agentes: eslabón primario

Fuente: SSPRyS con base en SENASA
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Estratificación de productores primarios
Marzo 2020

En Estados Unidos, mayor productor 
mundial de ganado, el engorde a corral es el 
sistema predominante. Por su parte, Brasil, 
segundo productor, utiliza principalmente 
sistemas extensivos tanto de pasturas 
naturales como cultivadas. 

● La producción primaria se encuentra concentrada, con presencia de una 
gran cantidad de pequeños productores. El 74% de los establecimientos 
ganaderos que poseen hasta 250 cabezas centralizan apenas el 22% del 
stock total. En contraposición, actores de mayor tamaño con una 
representación del 5% del total de establecimientos concentran casi el 
40% de la hacienda en grandes establecimientos de más de 1.000 
cabezas.

● La Región Centro concentra una mayor cantidad de establecimientos de 
mayor tamaño respecto a las provincias extrapampeanas, con excepción 
de La Pampa que se encuentra en los mismos niveles que Buenos Aires.

● La ganadería argentina tiene un perfil productivo con predominio de la 
actividad de cría. Del total de establecimientos primarios, casi la mitad se 
dedican exclusivamente a la cría, un 20% es predominantemente cría y 
realiza invernada de manera marginal, y un 30% son de ciclo completo o 
invernada.

● La productividad de los sistema de cría varía signitivamente entre 
provincias. MAGyP (2019) estima la productividad como la relación entre 
la suma de la variación del stock y la diferencia de entradas y salidas 
respecto de las vacas. Aquellas con mejores resultados son Buenos Aires 
(77%), La Pampa (64%), Río Negro (63%) y Tierra del Fuego (67%), todas 
por encima de la media nacional (61%)

● Existe cerca de un 1% de establecimientos dedicados exclusivamente al 
engorde a corral. Este método productivo no resulta rentable actualmente 
por los altos costos del maíz y, en consecuencia, mayoritariamente la 
alimentación a campo se complementa con engorde a corral.



● El eslabón industrial presenta un mercado altamente heterogéneo, por 
las diferencias de escala, tipo de actividad que realizan (faena, desposte 
o procesamiento) y el destino comercial de la producción.

● Si bien cuenta con grandes jugadores, el mercado se caracteriza por 
tener una gran cantidad de agentes atomizados. Los 10 principales 
frigoríficos, que representan 3% del total de los establecimientos 
industriales, concentran el 21,6% de la faena a nivel nacional. Se 
caracterizan por tener altos estándares sanitarios, con habilitación para 
exportar a los destinos con las mayores exigencias, concentrando gran 
parte de las exportaciones de la cadena.

● En la etapa industrial existen otros agentes intermediarios denominados 
matarifes o usuarios de faena que no cuentan con establecimientos 
propios para procesar su mercadería. Estos intermediarios poseen 
licencia para comprar hacienda en pie y arrendar los servicios de faena a 
las plantas frigoríficas, para luego vender las medias reses en forma 
directa a comercios mayoristas o minoristas. 

● Durante 2020, faenaron más de 4.400 de usuarios con licencia, 
incluyendo a los frigoríficos que tienen licencia e instalaciones propias. 
Asimismo, para lograr un mejor uso de la capacidad instalada, los 
frigoríficos habilitados y en funcionamientos arrendan el servicio de otros 
frigoríficos, particularmente en momentos de mayor producción.

● El sector exportador se encuentra muy concentrado: los 10 primeros 
exportadores (6% de las empresas exportadoras) concentran casi 60% de 
las ventas externas. Si bien los frigoríficos de mayor faena no son 
estrictamente los principales exportadores, todos tienen participación en 
el mercado externo, y un conjunto relevante participa de ambos grupos 
(de mayor exportación y mayor faena). 

Configuración productiva. Agentes: industria y comercialización
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Fuente: SSPRyS con base en MAGyP

Principales empresas frigoríficas - Año 2020

Razón Social Cantidad  
plantas Localización Part. Faena 

2020

Coto CICSA 2 Buenos  Aires y 
Santa Fe 3,5%

Swift Argentina  
SA 2 Santa Fe 3,0%

Frig. Rioplatense 
SAICIF 1 Buenos Aires. y 

Santa Fe 2,2%

Friar S.A 2 Santa Fe 2,1%

Arre Beef S.A 1 Buenos Aires 2,0%

Frigorífico Gorina 
SAIC 1 Buenos Aires 2,0%

Mattievich S.A 3 Santa Fe 2,0%

La Anónima 2 Buenos Aires y La 
Pampa 1,9%

Compañía Bernal 1 Buenos Aires 1,6%

Ecocarnes S.A 2 Buenos Aires 1,4%

Resto 382 Resto 78,3%



● La evolución del stock ganadero atraviesa tanto fases de liquidación como de retención, determinadas principalmente por la relación de 
precios entre ganado vacuno y los productos agrícolas, cuestiones climáticas y la influencia de políticas públicas. Cabe destacar la 
particularidad que tiene esta cadena respecto de los comportamientos de la curva de oferta en el corto plazo, dado que la hacienda en 
pie cumple una doble función como bien de cambio y capital. Esto genera que, a diferencia de otras actividades, en el corto plazo un 
incremento en el precio, la cantidad ofrecida no sólo no se incrementa sino que se reduce por una mayor retención de vientres (opera a la 
inversa ante una evidente caída de precios). Los cambios de ciclo se pueden evidenciar, principalmente, a través de 2 variables: la tasa de 
faena de hembras (hembras faenadas/faena total) y la tasa de extracción (faena/stock). 

● La importante reducción del stock en 2009 se dió en el contexto de una importante sequía y una mayor rentabilidad relativa de la 
agricultura por el aumento internacional de precios de la soja. El incremento de la liquidación superó ampliamente el límite técnico sobre 
la faena de vientres y de la tasa de extracción. 

● Hasta 2015, los stocks se recuperaron lentamente y 
a niveles bajos en relación a años anteriores. 

● Hacia fines de 2015 comenzó una leve fase de 
retención (visualizada en la reducción de la faena de 
hembras y de extracción durante 2016).

● Los años subsiguientes denotan períodos de cierto 
equilibrio. La alta tasa de faena de hembras en 2019 
se correlaciona con el crecimiento de las 
exportaciones a China (fundamentalmente de la 
categoría vaca). 

● A partir de 2020 este fenómeno comienza a 
regularizarse. No obstante, la alta faena de hembras 
y con tasas de extracción al borde de liquidación en 
2019 reflejaron una leve caída del stock para 2020.
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Ciclo ganadero

Fuente: SSPRyS con base  en datos de MAGyP

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial.

Ciclo ganadero: stock, faena, tasa de extracción y faena de hembras
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Producción y consumo

● Durante los últimos 5 años la producción se 
incrementó a un ritmo del 3% anual paralelamente 
al incremento de las exportaciones, que pasaron de 
representar un 9% de la producción de 2016 a 29% 
en 2020.

● La dinámica exportadora se asocia al crecimiento 
del mercado externo traccionado por la demanda de 
China. Este incremento estuvo también posibilitado 
por la caída del consumo interno, en un contexto de 
pérdida del poder adquisitivo del salario. 

● En 2020 la producción creció un 1% a pesar de que 
tanto el mercado mundial como el interno se vieron 
afectados por la pandemia generada por el 
COVID-19. Esto se explica porque el sector de 
alimentos fue considerado esencial, permitiendo 
operar con cierta normalidad, con excepción de los 
primeros meses de adaptación a cuestiones 
logísticas y nuevas normas sanitarias del mercado 
interno y externo.  

● A noviembre del 2021 la producción de carne cayó 
un 6% respecto al mismo período del año anterior.

Fuente: SSPRyS con base  en datos de MAGyP

Secretaría de Política Económica | Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial.

Producción de carne por destino y peso 
promedio de res

● Si bien el mercado externo consume animales de mayor peso 
en relación con las categorías más livianas destinadas al 
mercado interno, se observa que a pesar del incremento de 
las exportaciones y del aumento de participación de estas en 
el total de la producción, entre 2016 y 2019 el peso promedio 
de la res se mantuvo en niveles similares al inicio de dicho 
periodo, en torno a los 226 kg.



Exportaciones2
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Exportaciones

Exportaciones de carne vacuna por producto 

Fuente: SSPRyS con base en INDEC
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● En los últimos 4 años las exportaciones FOB de 
carne vacuna crecieron a un ritmo del 25% a.a. 
En una primera etapa esto se explicó, en parte, 
por la eliminación de los Registros de 
Operaciones de Exportación (ROE) que 
limitaban las cantidades exportadas. A partir 
de 2018 se aceleró el crecimiento por el 
incremento de la demanda de China, pasando a 
ser el destino más relevante. Particularmente 
durante 2019 pagó altos precios y mayores 
volúmenes por la crisis sanitaria que afectó sus 
stocks porcinos.

● En 2020 las exportaciones de carne vacuna 
descendieron un 12% producto de la caída de 
precios. No obstante, en términos de volumen 
logró un incremento del 8%. 

● En el acumulado a noviembre del 2021 las 
exportaciones cambian la tendencia (+1% 
acum. i.a.), producto de una mejora en los 
precios de exportación, en términos de 
cantidades caen 6% i.a. para el mismo periodo 
de referencia. 

● Argentina exporta mayormente carne congelada. La refrigerada 
suele ser más valorada dado que se evita la pérdida de calidad 
que ocurre al congelarse y descongelarse. Tanto el tipo de corte 
como la logística más compleja explican que los precios 
implícitos sean más elevados respecto de la carne congelada.

● Las importaciones del complejo resultan marginales, no superan 
el 1% del total de los valores exportados.



● En 2020 el 57% de las exportaciones se enviaron a China, 
seguido de la UE (13%), Israel (7%) y Chile (6%). La UE 
dejó de ser el destino más relevante para las 
exportaciones argentinas respecto a 2010, no sólo por el 
crecimiento de la demanda de China sino también por la 
significativa caída de las exportaciones a los países 
europeos.

● China demanda, principalmente, carne congelada (99% 
del valor exportado), mientras que el resto de los 
destinos tiene una canasta de consumo más 
diversificada, con predominancia de carne fresca (50% 
del valor FOB).

● A partir de 2015 China comenzó a tomar relevancia 
como destino de exportación vinculado al crecimiento 
del consumo de proteína animal. A esta dinámica se 
sumó la crisis sanitaria (peste porcina africana) que 
afectó los stocks de ganado porcino de este país a partir 
de 2019, incrementando la demanda y con una fuerte 
alza en los precios. 

● En 2020 se registró un total exportado a China de US$ 
1.741 millones y US$ 1294 millones al resto de destinos, 
lo que totaliza US$ 3.035 millones.
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Exportaciones. Principales destinos y rol de China

Fuente: SSPRyS con base en INDEC
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Consumo y precios3



● El consumo de proteína animal de Argentina es similar a los países de la 
OCDE, aunque con una distribución distinta entre los diferentes tipos: carne 
vacuna es de 35 kg (48,3% del consumo total de proteína animal) y en 
OCDE 12,4 kg (17,8% del total).

● El consumo aparente per cápita muestra una tendencia decreciente, lo que 
se debe tanto a cambios en los patrones culturales (menor consumo de 
proteínas animales) como a los precios relativos. Mientras que el consumo 
aparente de carne vacuna viene disminuyendo, se puede observar que el 
mismo no fue reemplazado por el de otras proteínas animales. En 2021 se 
ubicó en su mínimo histórico.

● Así, se verifica una retracción en el consumo interno de carne vacuna: pasó 
de 51 kg/hab en 2019 a 50 kg/hab en 2020 y 47,6 kg/hab en 2021. 

Demanda de carne vacuna en Argentina. Patrones de consumo
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Carne 
Vacuna  

(kg/hab y 
porcentaje)

Total proteínas 
animales 
(kg/hab)

Total 12.0 (34,8%) 34.5

OCDE 12.4 (17,8%) 69.6

Países Emergentes 4.9 (18,4%) 26.6

Argentina 35 (48,3%) 72.4

Consumo de proteínas animales en kg/habitante. Año 2020

Evolución del consumo aparente. Principales carnes 

Fuente: SSPRyS con base en IPCVA y MAGYP
                                         *Promedio anual a noviembre de 2021

Fuente: SSPRyS con base en MAGYP y FAO

Evolución consumo aparente per cápita. Principales carnes



● A partir de los resultados de la última Encuesta de Gastos de los Hogares se observa que el consumo de carne vacuna 
representa un alto porcentaje de gasto tanto en alimentos como en el total de gastos, sobre todo en los hogares de 
menores ingresos (alrededor de 30% de los alimentos en los deciles 1 a 6), y decrece a medida que el ingreso se 
incrementa. Respecto del gasto total, el porcentaje es alrededor de 10% en promedio.

● Se puede inferir que el consumo de carne vacuna muestra una alta elasticidad frente al ingreso, teniendo el decil más 
alto casi el doble de consumo per cápita que el primer decil (30,1 kg y 16,5 kg respectivamente).

Demanda de carne vacuna en Argentina. Consumo según nivel de ingresos
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Consumo en kg/habitante por tipo de proteína animal y 
deciles de ingreso per cápita familiar 2017/2018

Consumo de carne vacuna como gasto total de 
alimentos y como gasto total del hogar por deciles de 

ingreso per cápita familiar 2017/2018

Fuente: SSPRyS con base en datos ENGHO (2018) - INDEC
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Nivel de precios general, de alimentos y del kilo de asado

Fuente: SSPRyS con base en datos de INDEC y MAGYP
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● Durante el primer semestre de 2021, tanto el precio de los alimentos como el del asado continuaron evolucionando por 
encima de la inflación. 

● Paralelamente al incremento del precio relativo de los alimentos y del asado, el consumo aparente per cápita anual de 
carne vacuna disminuyó sensiblemente, pasando de 57,5 kg en 2017 a tan sólo 50,2 kg en 2020. 

● En 2021, el consumo per cápita continuó disminuyendo, ubicándose en un mínimo histórico de 47,6 kg.Esto implica una 
reducción de más 10 kg desde 2017.

Variación IPC interanual, IPC alimentos y kg de asado 
2016-2021

● A partir de 2018 los precios del rubro alimentos 
evolucionaron por encima del nivel general, 
mientras que el asado (corte representativo del 
consumo de carne) se mantuvo por debajo de 
ambos. 

● Esta tendencia se revierte a partir del 2020, 
momento en que el precio del asado marcó 44.5 
p.p. por encima del rubro alimentos y 48,8 p.p. 
por encima del nivel general.



● El consumo cárnico tiene un peso promedio de 8,9% en el cálculo del Índice de Precios al Consumidor. En las regiones 
NEA y NOA es donde mayor peso tiene (12,2% y 12,5% respectivamente), mientras que en GBA tiene la menor 
participación  (7%).

● En el mercado interno, entre los productos de consumo cárnico de mayor peso se destacan la carne picada (18% del 
consumo) y los procesados (milanesas, 7% y hamburguesas, 5%). Respecto a los cortes de carne, el asado y la nalga son 
los de mayor peso, con 12% y 7% del consumo acumulado respectivamente. 
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Participación del consumo cárnico en el IPC

Canasta cárnica, poder adquisitivo e impacto en precios 

Fuente: SSPRyS con base en datos de INDEC
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Cortes y productos de carne vacuna
con mayor consumo
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Precios implícitos de exportación 
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Precios implícitos de exportación por producto
en dólares 

● Los precios implícitos de 
exportación en dólares de la carne 
congelada, procesada, 
subproductos y menudencias 
muestran una alta correlación. La 
excepción es la carne fresca, que 
por tratarse de un producto de 
mayor valor, orientado 
fundamentalmente a mercados 
seleccionados, tiene un 
comportamiento diferente.

● Se observa que los precios 
externos comienzan a aumentar a 
partir de diciembre de 2020, 
coincidiendo con el momento de 
aceleración de precios internos ya 
analizado anteriormente. 

● A partir del mes de julio de 2021 -con la suspensión de las exportaciones, posterior establecimiento de cuotas y ampliación de 
los acuerdos de precios- los precios internos manifiestan una dinámica diferente al mercado externo.

Fuente: SSPRyS con base en datos de INDEC
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Evolución de las relaciones precio-producto y precio-insumo de la cadena
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● La duración de la etapa final de engorde depende 
especialmente de los precios relativos del maíz y del 
novillo. A menor relación novillo/maíz, se ven 
afectados los niveles de rentabilidad de la etapa de 
engorde, particularmente para el feedlot, lo que podría 
generar un incentivo a acortar la etapa final de la 
invernada y, por lo tanto, el peso final del ganado. Se 
debe tomar en cuenta, sin embargo, que existe un peso 
mínimo de faena y que este mecanismo tiene un límite 
para operar. 

● Considerando el promedio de 2021, el precio del maíz 
respecto al precio del novillo de consumo en pie se 
encuentra en niveles un poco inferiores a los de años 
anteriores, lo cuál muestra una importante 
recuperación en en el último trimestre 

● La relación entre el precio del kg de asado y el novillo 
promedio de 2021 es 3,8, superior al precio promedio 
de los dos años anteriores, dando lugar a mayores 
márgenes para la comercialización final. En correlación 
al aumento del novillo en pie hacia el final de año esta 
relación mostó una marcada disminución en el último 
trimestre de 2021.

Relación precio kg novillo en pie / precio kg maíz.
Período  2018 - 2021

Relación precio kg asado/ kg novillo en pie.
Período  2018 -  2021

*Nota: categoría novillo de consumo
Fuente: SSPRyS con base en datos de INDEC y MAGyP



Políticas públicas4



El Estado Nacional orienta las políticas al sector en función de tres ejes. Por un lado, las políticas de sanidad y calidad, que 
son ejecutadas por el SENASA, las políticas productivas orientadas especialmente a incrementar la producción y la 
exportación, y las políticas de consumo con directriz en los acuerdos de precios y sostenimiento del consumo interno. 

● Políticas de Sanidad y Calidad

○ Destacan la campaña anual para la vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, para el total de las 
categorías bovinas y bubalinas con excepción de las zonas declaradas libres de aftosa sin vacunación. 

○ La aftosa es una enfermedad que no tiene impacto en los seres humanos y, si bien no tiene un serio impacto sobre 
el rodeo, implica un riesgo sobre la exportación, especialmente en los mercados de la UE. La brucelosis afecta la 
fertilidad de los rodeos con la consiguiente pèrdida económica. 

● Políticas Productivas: Una de las principales problemáticas del sector en términos productivos es el estancamiento 
que viene experimentando tanto el stock de ganado como la producción. Si bien el mismo tuvo un aumento 
significativo en los últimos 4 años no es suficiente para compensar los años anteriores ni el crecimiento vegetativo de 
la población. 

Financiamiento: la banca pública cuentan con programas específicos para el sector tanto para productores o 
exportadores: Banco Nación (Pymes agroalimentarias), BICE (leasing, capital de trabajo, financiamiento de 
exportaciones) y BAPRO (línea carne y granos).

Estrategias comerciales

○ Apertura del mercado de México (febrero-21), sin comercio desde 1940 (pocas cantidades al inicio de los años 
2000) y de Uruguay para ganado en pie para reproducción y engorde).

○ Adecuación sanitaria para promover la exportación y cuidar los mercados: SENASA logró la adecuación de los 
protocolos sanitarios que posibilitaron la apertura de la exportación a Malasia (julio de 2020) y la reapertura a 
Ucrania (agosto de 2020), donde se habían elevado los estándares sanitarios en 2018.
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Medidas de gobierno con impacto específico en el sector agroindustrial (1/2) 
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○ Actualización del Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis bovina: la Resolución Senasa 77/21 en 
acuerdo con el sector, da opciones para realizar la DOES (Determinación Obligatoria del Estatus Sanitario) en bovinos 
y garantizar la exportación de carne a China.

○ Resolución 60/2021 del MAGyP, donde se incorporan requisitos para exportadores de lácteos, granos y carne.

○ Se dispone a través de  la Resolución conjunta 4/2021 (MAGyP, Ministerio de Desarrollo Productivo y MTEySS)  que a 
partir de enero de 2022 la comercialización de carne sea por trozos anatómicos con peso inferior a 32 kg (y no por 
media res) con el objeto de realizar una mejor asignación de los trozos de acuerdo a las necesidades de cada 
mercado minorista y proteger la salud del trabajador. Se dispone también la implementación programas de asistencia 
financiera para la adecuación de frigoríficos para el cumplimiento de la medida a partir de la fecha establecida.

● Políticas de Consumo:

○ Desde la Secretaría de Comercio de la Nación se implementaron diversos acuerdos de precios con el sector con el 
objetivo de fijar referencia de precios y abastecer a una parte de la demanda interna. A partir de mayo de 2021 el 
programa “Cortes Cuidados” acordó el precio de 11 cortes disponibles diariamente, en las grandes cadenas de 
supermercados.

○ Suspensión de la aprobación de las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC) por un 
plazo de 30 días (Resolución 75/2021) a partir de mayo de 2021. Se exceptúan los cortes exportados a través de la 
Cuota Hilton, Cuota 481 y al cupo de 20 mil tn con destino a EEUU. A partir de junio se reabrieron las exportaciones, a 
través del Decreto 408/2021, bajo un nuevo esquema. Se establece un cupo mensual de exportación que no podrá 
superar el 50 % del promedio mensual de las toneladas exportadas en el período julio/diciembre del año 2020, hasta 
el 31 de agosto de 2021, prorrogable hasta el 31 de diciembre de 2021. Este mismo decreto, suspende la exportación 
de 12 productos con fuerte consumo interno (asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta, vacío, etc).
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Medidas de gobierno con impacto específico en el sector agroindustrial (2/2) 
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Industria. Estratificación frigoríficos.
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Clasificación tipo Detalle

Estándar sanitario

A
Cumplen con un alto estándar sanitario, se encuentran
habilitados para exportar, incluyendo a la UE y EE. UU.

B
Habilitados para el tránsito federal y exportación a mercados con 
bajos estándares sanitarios.

C
Habilitados para operar solo a nivel provincial, son de menor 
tamaño y estándar sanitario.

Actividad

I Faena y obtiene la media res y subproductos.

II Despostado de la media res.

II Integran las actividades del Ciclo I y II.



● Argentina exporta a China cortes de carne de bajo valor unitario, siendo el precio promedio exportado en 2020 de 3.700 
dólares la tonelada. En cambio, los cortes enviados a otros destinos mostraron un valor superior a 5.000 dólares. Esto está 
asociado a los cortes y a la categoría del ganado que demanda cada destino (China consume cortes económicos como el 
garrón o brazuelo proveniente de la vaca mientras que otros destinos como la UE o Chile demandan cortes más tiernos de 
novillo).

● Los volúmenes exportados de carne congelada a China se multiplican por 10 entre 2015 y 2019. Los envíos a otros destinos 
de carnes congeladas registraron una disminución, mientras que crecen los envíos de carnes frescas. En tanto, el resto de los 
productos más que duplica el volumen de envíos. 
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Precios implícitos y volúmenes de exportación a China y resto del mundo por producto.
En US$/ tn y var %. Año 2015, 2019 y 2020

Exportaciones a China. Precios y volumen por producto

Fuente: SSPRyS con base en datos de INDEC
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Fuente:  SSPRyS con base en INDEC
Nota: los precios implícitos consideran a toda la canasta de productos exportados, ponderados por los volúmenes 
vendidos..
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Exportaciones de calidad diferenciada. Cuota Hilton y Cuota 481
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Cuota Hilton Cuota 481 (Grain Fed)

Asignación  de 
cuota

Cuota global asignada por la Unión Europea a cada una de las 
naciones participantes, en forma bilateral, basándose en una 
descripción país por país, del producto a exportar.

Todos los mercados habilitados compiten en calidad y precio y los 
importadores de Europa deciden a quién le compran, bajo el criterio 
administrativo “Primero llegado, Primero servido”.

Normativa vigente La distribución de la cuota está determinada por Resolución 130/2020. Resolución Conjunta MAGyP. 466/2014 y MEyFP 361/2014

Arancel 20% 0%

Producción Cortes seleccionados de carne vacuna de novillos, novillitos o 
vaquillonas criados exclusivamente en pastos desde su destete.

Cortes seleccionados de carnes deshuesadas “High Quality Beef” 
procedentes de establecimientos de engorde a corral (Feed-lot).

Cortes

Cortes enfriados deshuesados de: bife sin lomo, cuadril, lomo, bife 
ancho sin tapa, nalga de adentro, nalga de afuera (o sus cortes 
individuales: peceto y carnaza de cola o cuadrada) y bola de lomo y 
entraña fina.

No existe listado específico de cortes.

Toneladas 29.500 toneladas anuales. El ciclo  comercial se extiende desde el  1º 
de julio al 30 de junio del año posterior.

A partir del año 2018, un nuevo arreglo entre Estados Unidos y la UE redujo 
el cupo anual de 48.200 toneladas a 45.000 toneladas. Y finalmente en el 
año 2019 se separó el cupo de Estados Unidos, decreciendo la cuota para 
los terceros países hasta llegar al 2026 con un cupo de 2.500 toneladas por 
trimestre.

Establecimientos Inscriptos en el “Registro de Establecimientos Rurales proveedores de 
ganado para faena de exportación con destino a la Unión Europea”. Desde productor hasta exportadores, sin adjudicación oficial.

Otros países 
habilitados

Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Paraguay y 
Uruguay.

Australia, Canadá,  Nueva Zelanda y Uruguay. 

Cumplimiento de la 
cuota (ciclo 
2021/2022)

A noviembre 2021 se alcanza el 43% con un valor promedio de US$/tn 
13.621, cumplimiento levemente inferior respecto al mismo periodo del 
ciclo anterior (46% con un valor de US$/tn 8.180).

A noviembre 2021 se alcanza el 22% con un valor promedio de US$/tn 9.159, 
cumplimiento superior respecto al mismo periodo del ciclo anterior (16% 
con un valor de US$/tn 7.244).



Modelo CICLO COMPLETO 

● Región Córdoba Centro-Sur
● Carga: 1,25 cab/ha
● Producción de carne: 1.571 kg/ha

● A partir de la publicación Resultados Económicos Ganaderos elaborada por MAGyP, se realizó una selección entre las diferentes 
regiones ganaderas modelizadas.

● En primer lugar, se seleccionaron los modelos productivos más representativos de cada tipo de actividad ganadera bovina asociada a 
diferentes esquemas tecnológicos predominantes en cada región ganadera.

● Luego, las regiones se seleccionaron en función a la relevancia del stock para cada modelo, con excepción de la actividad de Ciclo 
Completo que se seleccionó Córdoba Centro – Sur por presentar mejores indicadores de eficiencia. Las distintas regiones presentan 
parámetros productivos significativamente distintos. Esto se explica por la aptitud de los suelos, clima y distancia respecto de los 
principales centros urbanos. 
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Estructura de costos en la actividad primaria

Modelo CRÍA 

● Región Cuenca del Salado
● Carga de vientres: 0,58 cab/ha
● Producción de carne: 92,1 kg/ha

Modelo INVERNADA 

● Región Pampa Sub-húmeda (alta producción)
● Carga: 2,8 cab/ha
● Producción de carne: 605 kg/ha
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● BAPRO: Banco Provincia
● BICE: Banco de Inversión y Comercio Exterior
● CICCRA: Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y 

Derivados de la República Argentina
● ENGHO: Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares
● FAO: Food and Agriculture Organization 
● INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos
● IPCVA: Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna
● MAGYP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación
● OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos
● OEDE: Observatorio del Empleo y Dinámica Empresarial
● ROE: Registro de Operaciones de Exportación
● SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
● UE: Unión Europea
● USDA: United States Department of Agriculture

                                   Glosario                                      |                    Acrónimos y abreviaturas
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● Cabaña: El objetivo de esta actividad es la producción y comercialización 
de reproductores (machos o hembras).

● Ciclo completo: Conjunto de procesos que comprenden las actividades de 
Cría e Invernada.

● Cría: Conjunto de procesos cuya finalidad es la producción de un ternero 
hasta su destete. 

● Establecimiento: superficie de tierra contigua, aunque fuese atravesada 
por algún accidente geográfico o humano donde se realice cualquier tipo 
de producción agropecuaria.

● Engorde a corral o feed-lot: tecnología de producción de carne donde los 
animales se encuentran confinados y alimentados con dietas de alta 
concentración energética y alta digestibilidad.

● Faena: trabajo ejecutado desde el sacrificio de los animales, hasta su 
entrada a cámaras frigoríficas o su expendio con destino al consumo o 
industrialización de las reses, medias reses o cuartos. 

● Frigorífico: el establecimiento habilitado que posee cámaras frigoríficas. 
● Invernada: Conjunto de procesos cuya finalidad es el crecimiento, 

desarrollo y terminación de los animales. El producto obtenido es un 
novillo, vaquillona o vaca con destino a faena.

● Matadero-Frigorífico: el establecimiento donde se sacrifican animales y 
posee cámara frigorífica, pudiendo o no efectuarse tareas de elaboración 
y/o industrialización.

● Media res: cada una de las dos partes en que se divide una res, mediante 
un corte longitudinal que pasa por el centro de las vértebras.

● Recría: Conjunto de procesos cuya finalidad es el crecimiento y desarrollo 
de los animales.

● Res: animal mamífero de elaboración permitida en establecimientos 
habilitados, después de sacrificado, sangrado, desollado, extirpada la 
cabeza, extremidades a nivel del carpo y tarso, cola y mamas y eviscerado

● Unidad Productiva: se utiliza para individualizar e identificar a cada uno de 
los titulares -persona física o jurídica- que poseen ganado dentro de un 
mismo establecimiento agropecuario.
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