
 

 

Informe de la Cadena Carne Vacuna 

abril 2017 

La faena bovina mantiene un 5% de incremento interanual . Se achica 

el diferencial entre ternero de invernada y gordo. Se amplía la 

brecha entre los precios del pollo y la carne vacuna. 

Continua lenta la recuperación del stock. Según los datos de Senasa el rodeo se 

incrementó en 1,36% lo que representa unas 700.000 cabezas más, como 

consecuencia directa de la retención de vientres ocurrida en los últimos años. 

Después de un periodo de más de un año, durante el cual el valor del ganado se 

mantuvo en estable, en el último mes se observó una variación del precio pagado 

al productor. 

Se espera que la oferta muestre, a partir de mediados de año volúmenes 

aceptables, por lo que las previsiones para el corto plazo, no indican la posibilidad 

de grandes movimientos en el precio. 

Por otra parte, el incremento del stock - aunque leve- se traducirá en una mayor 

oferta de ganado para faena para este año (+5%-6%). 

En lo que respecta al sector exportador, si bien se prevé un incremento del 

volumen, este no será significativo en virtud de que, factores como la escasez de 

oferta de novillo pesado y el atraso del tipo de cambio, hacen que la ecuación no 

cierre. 

Asimismo, la baja en el precio del pollo compite aún más fuertemente, poniendo 

virtualmente un techo al consumo de carne vacuna.  

 

1. Existencia 

Según el informe de existencias bovinas publicado por Senasa, existen 717.000 

cabezas más que en 2016, totalizando 53,35 Millones de cabezas, lo que 

representa un crecimiento del 1,36%. 



 

 

 

Fuente: elaborado por Agroideas® (www.agroideas.net), en base a datos de Senasa 

 

El fuerte proceso de retención de vientres, observado en los últimos 24 meses, 

contribuyó al crecimiento del rodeo, con un incremento de más de 1M de cabezas 

en las tres categorías de hembras. En contraposición, en la actualidad existen 

300.000 machos menos, considerando terneros y novillos. 

+1,36% 

http://www.agroideas.net/


 

 

 

Fuente: elaborado por Agroideas® (www.agroideas.net), en base a datos de Senasa 

 

2. Faena abril  

En abril la faena vacuna ascendió a 950.564 animales, lo que significa un 

incremento respecto del mismo periodo de 2016 del 5%. El mayor incremento se 

observó en la categoría vaquillonas, dato este que será analizado más adelante. 

La variación interanual en el mes de abril, mantiene la tendencia observada en los 

meses previos. En efecto, en el primer cuatrimestre la faena tuvo una recuperación 

del 5% con respecto a igual período del 2016.  

El total remitido a las industrias iguala los registros alcanzados en 2014.  
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Gráfico Nº 1: Faena Acumulada mes a mes 

 

       Fuente: elaborado por Agroideas® (www.agroideas.net), en base a datos de Senasa 

 

Gráfico Nº 2: Diferencial de Faena Acumulada por Categoría 

 

Fuente: elaborado por Agroideas® (www.agroideas.net), en base a datos de Senasa 
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Retención de Vientres 

En lo que respecta a las hembras, el indicador se mantiene en 42%. Porcentaje 

igual al registrado en el período enero-marzo de 2017.  Estos guarismos indican 

que continúa el proceso de retención leve (inversión) y de incremento en el stock.  

El precio de los vientres se mantiene en valores similares a los de un año atrás.  

Gráfico Nº 3: Retención de Vientres 

 

Fuente: elaborado por Agroideas® (www.agroideas.net), en base a datos de Senasa 

 

3. Comportamiento de los Precios.  

Los precios de las diferentes categorías del ganado para faena, continúan en 

ascenso, trasladándose a los demás eslabones de la cadena cárnica.  

En el último mes (abril versus marzo), el precio de venta al público se aumentó un 

2,7% mientras que el precio al productor experimentó un incremento del 8,2%. 

Cabe recordar que, en los últimos meses, la ecuación fue inversa.   
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Gráfico Nº 4: Precios Abril 2017. 

 

Fuente: elaborado por Agroideas® (www.agroideas.net), en base a datos del IPCVA 

 

Gráfico Nº 5: Precios de Hacienda y Carne - abril 2017 

 

Fuente: elaborado por Agroideas® (www.agroideas.net), en base a datos del IPCVA 
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Aquí se destaca la tendencia de acercamiento entre el precio del gordo liviano y el 

ternero de invernada. En un mes, la brecha se redujo de 1.12 a 1.06. 

 

Gráfico Nº 6: Precio al Consumidor de Carne Vacuna y Pollo entero. 
 

 

Fuente: elaborado por Agroideas® (www.agroideas.net), en base a datos del IPCVA 

 

Según lo mencionado en el informe anterior, la fuerte suba del pollo durante el 

mes de marzo, fue consecuencia directa del exceso de calor durante el verano lo 

que produjo un alargue en la terminación de los pollos y una reducción de la 

oferta. En el último mes la producción mostró una recuperación, acarreando una 

baja del precio del orden del 6%. 

Por su parte, el incremento del precio al consumidor de la carne vacuna (+2,7%), 

produjo que la relación pollo/carne vacuna, sea la más alta de la serie;  
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Gráfico Nº 7: Relación Precio Carne Vacuna al Consumidor / Precio Pollo al 

Consumidor 

 

Fuente: elaborado por Agroideas® (www.agroideas.net), en base a datos del IPCVA 
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