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                              RReessuummeenn  CCoommeerrcciiaall  22002200  
  

CCrreeccee  llaa  pprroodduucccciióónn,,  llaa  ffaaeennaa  yy  llaa  eexxppoorrttaacciióónn,,  mmiieennttrraass  qquuee  eell  

ccoonnssuummoo  ddee  ccaarrnnee  vvaaccuunnaa  ssee  rreettrraaee..    

  

PPRROODDUUCCCCIIOONN  DDEE  CCAARRNNEE: Sobre una producción 

mundial de 60,1 millones de toneladas (M tn) de carne 
bovina, Argentina con 3,22 M de tn continúa en el sexto 
lugar dentro del ranking de los países productores 
vacunos. Estados Unidos con 12,38 M de tn lidera el 
mercado seguido por Brasil, la Unión Europea, China e 
India.  

Nuestro país 
manifestó un 
incremento del 
orden del 2.2% 
interanual, al 
pasar de 3,15 a 
3,22 M tn en el 
año 2020. Esta 
suba se debió al 
aumento del 
número de 
animales faenados 
que pasó de 13,9 

a 14,2 M de cabezas (+2%); y al peso de faena que pasó 
de 225 a 226 kg.     
  

EEXXIITTEENNCCIIAASS: A nivel país, el número de animales vacunos 

creció levemente al pasar de 53,9 a 54.4 millones de 
cabezas (+1%). Al analizar el comportamiento por 
categoría si bien el novillo crece significativamente un 
35%, la vaca cae un -2% y el stock de vaquillonas se retrae 
-3%, situación que condicionaría la zafra del próximo año 
al disminuir el número de animales aptos para 
reproducción. Sin embargo, el número de novillitos al 
aumentar un 4% revela un incremento de la actividad de 
recría, y la leve mejora del número de terneros/ras (1%) 
determina una mejora de la relación ternero/ vaca, que 
superaría el 63,3%. 

  

FFAAEENNAA  ((%%  ddee  HHeemmbbrraass))::  De los 14,2 M de bovinos 

enviados a la industria frigorífica en el 2020, un 46.2% 
fueron hembras. La mayor matanza de esta categoría 
confirma la fase de liquidación iniciada desde fines del 
2017, recordemos que en el año 2019 fue del 48% 

  

  

  

  

  
CCOONNSSUUMMOO::  En Argentina sobre un consumo aproximado 

de 130 kg de carne por persona por año: 50 kg comparten 
la carne vacuna y aviar, 20 kg la carne porcina y 10 kg la 
carne blanca o de pescado.  
 

En nuestro país desde el año 1950 el consumo de carne 
vacuna ha disminuido significativamente, este último año 
la caída fue del -2,3% al pasar de 51.6 a 50.4 kg/hab/año.  

  

  

EEXXPPOORRTTAACCIIÓÓNN::  Este año la exportación de carne vacuna 

continuó incrementándose al pasar de 836 a 895 mil tn 
(+7%). Argentina continúa siendo el quinto país 
exportador por detrás de Brasil, Australia, India y EEUU. 
 

 
 
Con una producción estabilizada y un consumo 
decreciente, el saldo exportable de nuestro país se ha 
incrementado al 28%, valor similar al año 1970 donde se 
embarcó el 30% de nuestra producción. Recordemos que 
en 2012, los envío de Argentina fueron de sólo 195 mil tn, 
el 7% del volumen generado.   
  

PRODUCCION (M tn) 2020 Var 20-19

EEUU 12,38 0%

Brasil 10,10 -1%

U Europea 7,80 -1%

China 6,55 -2%

India 3,65 -15%

ARGENTINA 3,22 2%

Australia 2,11 -13%

Mexico 2,09 3%

Rusia 1,38 1%

MUNDIAL 60,1 -2%
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El principal destino de nuestra carne es China, que con 
620 mil tn se lleva el 70% de nuestros envíos. El país 
oriental es el principal importador mundial con 2,7 M tn, y 
este año fue abastecido por Brasil (con un importante 
incremento interanual en sus remesas del +147%), 
Argentina (+31), Australia y Uruguay.    
  

  

  
PPRREECCIIOOSS::  En relación a diciembre 2019 el precio del 

ternero negro se incrementó un 80%, de valores cercanos 
a 100 $/kg finalizó este año con montos superiores a 180 
$/kg. Este importante aumento permitió recuperar el 
valor de la hacienda que se encontraba fuertemente 
deprimido en los últimos años. 
 
TERNEROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Prom

2019 $ 55,9 $ 62,1 $ 63,2 $ 63,0 $ 65,1 $ 67,9 $ 68,3 $ 73,4 $ 76,0 $ 80,2 $ 91,4 $ 100,4 $ 72,2

2020 $ 95,7 $ 98,6 $ 100,6 $ 101,0 $ 106,6 $ 118,0 $ 129,7 $ 145,0 $ 142,4 $ 143,2 $ 163,8 $ 180,9 $ 127,1

Var % 71% 59% 59% 60% 64% 74% 90% 98% 87% 78% 79% 80% 76%  
 
En cuanto al novillo, los precios se elevaron un 73% 
interanual, de valores próximos a 83 $/kg en diciembre de 
2019, este año se cerró con montos superiores a 118 
$/kg.  
 
NOVILLOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2019 $ 51,5 $ 59,7 $ 60,4 $ 60,9 $ 60,1 $ 60,5 $ 60,6 $ 65,5 $ 65,8 $ 68,9 $ 75,6 $ 82,9

2020 $ 83,4 $ 87,6 $ 90,8 $ 86,2 $ 85,7 $ 87,9 $ 92,5 $ 98,0 $ 98,7 $ 104,9 $ 118,2 $ 143,2

Var % 62% 47% 50% 42% 43% 45% 53% 50% 50% 52% 56% 73%  
 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RREELLAACCIIOONN  CCoommpprraa//VVeennttaa: Este año la relación compra- 

venta (precio ternero/ precio novillo) fue favorable a la 
actividad ganadera de cría, al alcanzar un índice promedio 
anual de 32%. Recordemos que el valor de equilibrio 
entre ambos sistemas (cría-engorde) es del 30%.  
Este indicador, que había sido favorable a la actividad de 
invernada los últimos dos años, pasó a inclinar la balanza 
a favor de la actividad de cría. Sumado a la mejora del 
precio del ternero, sin duda la menor rentabilidad del 
invernador se encontró perjudicada por el mayor costo 
del grano.                                                                                                                                                                 

  
  

CCOONNVVEERRSSIIOONN  MMaaíízz//NNoovviilllloo: Históricamente la relación 

maíz – novillo era de 10=1, es decir con una tonelada de 
novillo se podía adquirir 10 toneladas de maíz para 
consumo. Desde el 2010, la relación fue beneficiosa para 
la actividad de engorde, años en que el productor 
encontró valores de granos atractivos (cebada – maíz) y 
raciones extras de forraje que estimularon la 
transformación de los cereales en proteína animal. 
Las últimas dos campañas, la conversión se estabilizó 
poniendo nuevamente al límite la rentabilidad de los 
feedlots de nuestra región. Lamentablemente en el 2020 
esta relación cayó al nivel más bajo de los últimos treinta 
años, con una relación 6:1, valor que indica claramente el 
bajo retorno de la actividad de engorde a corral y el 
peligro de la viabilidad del mismo.  

 
 
 
 


