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Resumen 

 

❖ Apareció la Oferta: Julio fue la faena más alta de la última 

década. 

❖ Incremento de la recría en los campos. 

❖ Importante caída en la faena de la categoría Novillos. 

❖ Tranquilidad en los precios. El gordo pierde ante la 

inflación. 

❖ Baja del precio del maíz en el último mes (-9,7%)  



 

 

Introducción 

El mes de julio nos sorprende con la faena mensual más alta de la última 

década, más de un millón doscientas mil bovinos faenados. La faena de 

hembras continúa alta, pero con una participación porcentual en disminución. 

Todavía no se puede tener la certeza, pero hay indicios de una mayor cantidad 

de animales recriados, previo al ingreso a los corrales de terminación. 

Por el lado de los precios, no hubo grandes cambios, en dónde el valor 

del ganado en pie pierde frente a la inflación todos los meses. Esta situación 

acompañada de las altas tasas de interés que hacen prácticamente imposible la 

financiación bancaria causa un ahogo financiero en muchas empresas 

agropecuarias. Con la fuerte suba de precios ocurrida a principios de año en el 

animal de consumo, este se había acercado al precio ajustado por el índice de 

Precios Mayorista (enero de 2016), pero luego en estos últimos cuatro meses el 

precio se estancó y quedó relegado nuevamente. 
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Faena Acumulada 
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Faena 

La faena en el mes de 

Julio alcanzó a 1,267 millones 

de cabezas, siendo la faena 

más alta desde el año 2010, lo 

que representó un 14% 

superior a igual mes del año 

anterior y un 18% con respecto 

a junio del corriente año. Con 

estos guarismos la faena 

acumulada en los primeros 

siete meses del año iguala 

prácticamente en cantidades a 

la del año anterior, siendo solamente inferior en 52.000 cabezas.  

En términos absolutos en julio se faenaron 190 mil cabezas más con 

respecto al mes de junio. Este fuerte incremento en la faena se dio como 

consecuencia de las 100.000 cabezas más de novillitos en el mes de julio 

(+26%), independientemente del cambio de clasificación y tipificación ocurrido 

a principio de año. Evidentemente como se venía suponiendo, la menor faena 

de comienzos del año se debió a un importante proceso de recría de los 

terneros en los campos.  

Del mismo modo, es importante la suba registrada en las vacas y 

vaquillonas en términos nominales que se incrementaron en 29 mil y 45 mil 

cabezas respectivamente lo que representó un 12% y 15% con respecto al mes 

de junio. 

Gráfico Nº 1: Faena Acumulada en los primeros siete meses del año 
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Cuadro Nº 1: Diferencia de Faena por Categoría en los meses de Julio y Junio 2019 

  
Novillito Novillo Ternera Ternero Torito Toro Vaca Vaquillona 

Faena 
Total 

jun-19 
              
381.658    

              
121.218    

                  
2.409    

                  
2.005    

          
11.692    

            
15.907    

              
242.663    

              
299.788    

      
1.077.340    

jul-19 
              
481.985    

              
130.263    

                  
2.119    

                  
2.478    

          
13.317    

            
20.730    

              
271.549    

              
344.735    

      
1.267.175    

Diferencia 100.327  9.045  -290  473  1.625  4.823  28.886  44.947  189.836  

 

La faena de hembras en el mes de julio fue del 48,8% que continúa 

siendo alta en términos relativos 

como absolutos. En los primeros 

siete meses del año, la faena de 

hembras totales se incrementó en 

345 mil cabezas con respecto a 

los mismos meses del 2018, en 

tanto que los machos sufrieron 

una disminución de 448 mil cabezas. La conjunción de aumento de hembras y 

caída de machos ocasiona los altos niveles relativos de faena de hembras. 

Gráfico Nº 2: Faena de Hembras 
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Este incremento de las 345 mil hembras faenadas corresponde en mayor 

proporción a vacas 253 mil (73% de la participación) y de 92 mil entre las 

categorías de terneras y vaquillonas, que se tomaron en conjunto por el cambio 

en la clasificación originada este año.  Por este motivo es la gran caída en las 

categorías terneros / as, como puede apreciarse en el Cuadro nº2. 

Pero como dato significante es la gran caída en la faena de novillos en 

los primeros siete meses del año. De los datos surgen una disminución de 518 

mil cabezas, pasando de 1,6 M. de novillos faenados en 2018 a 1,081 M. en los 

primeros siete meses del corriente año, aunque cabría aquí preguntarse si el 

cambio en la clasificación y tipificación no influyó en estos datos.  

Cuadro Nº 2: Diferencia de Faena Acumulada en los primeros siete meses del año 

  
Novillito Novillo Ternera Ternero Torito Toro Vaca Vaquillona 

Faena 
Total 

jul-18 1.765.534 1.600.468 1.120.324 714.511 44.894 108.887 1.422.515 909.716 7.686.849 

jul-19 2.305.414 1.081.603 446.463 245.415 74.383 129.532 1.675.257 1.676.504 7.634.570 

Diferencia 539.880 -518.865 -673.861 
-

469.096 29.489 20.645 252.742 766.788 -52.279 

Porcentual 31% -32% -60% -66% 66% 19% 18% 84% -1% 

 

Precios 

El precio del ganado en pie, tanto de la invernada como del consumo 

liviano, muestra prácticamente los mismos valores de febrero de este año ($ 66). 

Luego de la fuerte suba ¨en escalón¨ característico del sector pecuario, el precio 

de la hacienda para las categorías de consumo se estancó e incluso disminuyó. 

De esta manera, la recuperación de precios de inicio de año la ganadería 

comenzó a perder competitividad, en dónde el valor del ganado en pie pierde 

frente a la inflación todos los meses. El precio del “consumo interno” se 
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Precio ternero de Invernada y Consumo Liviano

Invernada

encuentra contra un techo que es la capacidad adquisitiva del consumidor, 

sumado a que el mercado se encuentra muy bien abastecido con los volúmenes 

de faena registrados.  

En tanto, que las categorías de exportación continuaron con el 

incremento de precios desde la fuerte suba ocurrida en el primer bimestre del 

año, fundamentalmente la categoría vaca traccionada por la demanda China. 

Gráfico Nº 3: Incremento de Precios de las distintas categorías 

 

Ternero 
Invernada 

Ternero 
Especial 390-430 

Novillo de 
Exportación 

Vacas 
Especiales Dólar 

Último mes 
0,4% 

-2% -8% 0% 4% 4% 

Inicio Año 
23% 

28% 16% 37% 30% 16% 

Desde Febrero 
5% 

0% -2% 9% 14% 14% 

Últimos 12 meses 
53% 

51% 49% 58% 61% 63% 

Fuente: elaboración propia 

 

El sector que 

se encuentra con 

valores retrasados 

con respecto a los 

históricos es el 

ternero de invernada, 

en dónde no se han 

registrado subas de 

las magnitudes de las 

otras categorías. De 

esta manera, en 2019 la relación Invernada-Gordo se mantuvo siempre 

cercana a 1, siendo diferente a lo acontecido en años anteriores dónde el 

Gráfico Nº 4: Precio Ternero Invernada y Consumo Liviano 



 

 

ternero valió entre el 10 y 20% más. Si bien esta relación favorece las 

condiciones del engorde a corral, la otra variable en importancia que determina 

el negocio, que es el precio del maíz, disminuyó casi un 10% en el último mes, 

pero subió un 47% en el último año y el 163% en los 2 últimos. Por este motivo 

el ternero de invernada no puede recuperar valores más altos ya que el negocio 

del engordador no permite pagar más por el ternero. 

En lo que respecta los precios al consumidor, al igual a lo ocurrido con el 

gordo, el precio de la carne se mantuvo constante en julio (+0,2%) y 

prácticamente no ha tenido subas desde marzo de este año dónde sufrieron un 

fuerte incremento de precios. Con respecto a los valores de un año atrás, los 

precios promedio de la carne vacuna se ubican un (+53,0%) por encima. 

Diferente ha sido el comportamiento del pollo en dónde luego de la 

importante suba de precio en marzo – abril del corriente año, ha descendido sus 

valores un 13% en los últimos tres meses recuperando la competitividad con 

respecto a la carne vacuna. 

Exportaciones 

Las exportaciones argentinas de carne vacuna continúan con un 

significativo crecimiento durante los primeros seis meses del año 2019 en 

concordancia con lo ocurrido en el 2018, siendo la República Popular China el 

principal destino en volumen. Hasta el mes de junio -últimas cifras publicadas - 

las mismas crecieron un 51,8% en volumen y 36% en valor. Durante este 

período el volumen exportado fue de 339 mil toneladas equivalente res con 

hueso, por un valor cercano a los 1.185 millones de dólares. Estos guarismos 

representan el 27,4% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de 

junio de 2019 uno de los valores más altos de la historia. 



 

 

Contabilizando las exportaciones de los últimos 12 meses – de julio 2018 

a junio 2019 – el volumen exportado haciende a 660 mil toneladas equivalente 

res con hueso, por valor superior a 2.260 millones de dólares. Estos volúmenes 

se encuentran cercanos al récord de exportación ocurrido en el año 2005 con 

771 mil toneladas equivalente res con hueso 

China continúa siendo principal destino en volumen, con 

aproximadamente 163 mil toneladas durante los primeros seis meses del año 

2019, con un crecimiento de más del 100% con respecto al mismo período del 

2018 (78 mil toneladas). Hoy por hoy, la dependencia del mercado chino se ha 

vuelto determinante para nuestro país dado que representa más del 70% del 

volumen exportado. 

 

Gráfico Nº 5: Exportaciones Argentina 2018/2019 – Principales destinos en Volumen 

(Toneladas peso producto). 

País 6 Meses 2018 6 Meses 2019 Var. % 

2019/2018 

Participación 

(%) 2019 

China 78.411 163.330 108,3% 72,4% 

Chile 14.480 14.246 -1,6% 6,3% 

Israel 11.438 11.908 4,1% 5,3% 

Alemania 11.586 11.875 2,5% 5,3% 

Rusia 17.446 6.531 -62,6% 2,9% 

Países Bajos 6.490 6.176 -4,8% 2,7% 

Brasil 3.588 3.618 0,9% 1,6% 

Italia 3.134 3.605 15,0% 1,6% 

Hong Kong 1.175 372 -68,4% 0,2% 

Otros 5.414 4.066 -24,9% 1,8% 

TOTAL 153.163 225.726 47,4%  

Fuente: IPCVA 

 

En lo que respecta al valor de éstas, dado el gran volumen exportado 

China resulta el principal cliente con un 60% del valor exportado, seguido por 

Alemania e Israel 



 

 

Gráfico Nº 6: Exportaciones Argentina 2018/2019 – Principales destinos en Valor en 

Miles de Dólares  

País 6 Meses 2018 6 Meses 2019 Var. % 

2019/2018 

Participación 

(%) 2019 

China 340.656 717.638 110,7% 60,6% 

Alemania 128.473 128.987 0,4% 10,9% 

Israel 74.343 80.817 8,7% 6,8% 

Chile 86.269 77.459 -10,2% 6,5% 

Países Bajos 71.260 67.228 -5,7% 5,7% 

Italia 32.025 35.385 10,5% 3,0% 

Brasil 33.699 27.980 -17,0% 2,4% 

Rusia 62.247 21.842 -64,9% 1,8% 

Hong Kong 2.686 758 -71,8% 0,1% 

Otros 34.971 26.418 -24,5% 2,2% 

TOTAL 866.629 1.184.511 36,7%  

Fuente: IPCVA 

 

 

Esta alta incidencia en las exportaciones hacia China, es la que genera la 

alta demanda de vacas y su correlato de buenos precios de ésta categoría.  En 

estos momentos, la exportación hacia China es el mejor negocio para la 

industria exportadora, dado la rapidez y facilidad de integración de la media res. 

Asimismo ha comenzado la exportación de carne congelada con hueso, lo que 

permite una mejora integración de la media res. 

Por otra parte, los bajos valores que registra la cuota Hilton, en parte 

dado por la debilidad del euro con respecto al dólar, no hace muy atractivo el 

negocio cumpliendo solamente los volúmenes otorgados en la cuota.  

Por otra parte, la industria exportadora se encuentra prácticamente 

trabajando a su máxima capacidad. La misma fue la que más sufrió a principios 

de esta década, con la gran caída del stock. De hecho, numerosas fábricas se 

encuentran aún cerradas, o que bajaron sus aprobaciones para exportar y las 

que permanecieron abiertas lo hicieron a expensas de no realizar inversiones en 

mantenimiento. En un cálculo aproximado, actualmente se encuentran 



 

 

alrededor de unas 30 fábricas habilitadas para exportación en tanto que para el 

2005 había entre 55 a 60 fábricas habilitadas para diferentes destinos.  A modo 

de ejemplo, la provincia de Córdoba tenía 5 fábricas habilitadas para exportar y 

actualmente se encuentra una sola. Esta limitante en la capacidad instalada 

es un cuello de botella para el incremento de las exportaciones y para 

mejora en el precio al productor. 

Conclusiones  

La exportación continua con firmeza en los volúmenes exportados y 

China continuará siendo la aspiradora de carne que llevará importantes 

volúmenes en el futuro. Por lo cual estimamos que se mantendrán firmes o 

subirán los precios de las categorías vacas a partir del próximo mes cuando 

ingresemos en el último cuatrimestre del año, en dónde la oferta de esta 

categoría comienza a disminuir.  

No presumimos una mejora sustancial para las categorías de consumo 

interno, dado que el consumidor no puede convalidar mayores subas a las 

registradas a principio de año.  

Hasta que el panorama político eleccionario no tenga una mayor 

claridad, no se realizarán las inversiones necesarias.  
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